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El surrealismo del «Naumon» inunda con La Fura el Puerto de Santander 

La compañía catalana reúne en la bahía a más de 15.000 personas, en un vanguardista
espectáculo sin límites 

TEXTO: MARÍA DE LAS CUEVAS/ 

SANTANDER. Se arriaron las velas y La Fura dels Baus hizo un abordaje en Santander con un teatro
propio del siglo XXI. Al timón del buque fantástico de la compañía catalana, un hombre decapitado con
un aspersor por cabeza, surcó la noche del pasado viernes los mares hasta atracar en la bahía
cántabra, y maravillar al público del muelle Maliaño.

La sensacional música de Miki Fumés, pieza clave del espectáculo, mezcló sonidos electrónicos con el
crujir de las maderas del barco fantasma. Unas marionetas cósmicas, fosforescentes, de proporciones
descomunales, irrumpieron en la bahía para pasar sobre el público y desencadenar uno de los
momentos más llamativos del montaje. «Los gigantes poseerán la tierra...», advertía una voz de mujer,
entre las risas de alguien enajenado. Eran voces escandalosas que transportaron al alucinado público al
mundo de «Cyborg», director y cabeza pensante de esta invitación coreográfica con fondo marino.

«Quiero despertar inquietud, animar a vencer el miedo, enfrentarse a los peligros e ilusiones y echar a
andar por el mundo», explica el responsable de la primera parte de la «Tetralogía anfibia». Las terribles
imágenes de las torturas en la prisión de Abu Graib cerraron la obra para «despertar la memoria y
llamar a la reflexión». Antes, desde lo alto del cielo, una nave espacial con quince seres no humanos
sobrevoló a los 15.000 espectadores. No era cine, era La Fura, que sorprendía en un día clave del 53
Festival Internacional de Santander.

Fue un brutal espectáculo vanguardista sin límite: un borrico con alas rebuznando en la proa; seres no
identificados golpeando tambores de agua en la popa... Un severo surrealismo en cada imagen, mezcla
de lo real y lo virtual. Una hora de espectáculo y el desconcierto como protagonista. «Naumaquia», un
juego en torno a la génesis, a la creación, representó esta vez su insólita obra al aire libre. El escenario
fue un barco fantasma; las fachadas de los edificios, pantallas gigantes para proyectar juegos de luces y
sombras; los postes de la luz, extensiones por donde trepaban los actores; los cargueros y viejos
navieros,el telón de fondo.

De entre los actores, sólo diez eran fijos («fureros») de la compañía; artistas escogidos por su
flexibilidad, creatividad, presencia física y total disponibilidad para viajar. Los otros cincuenta que
participaron el viernes eran gente de Santander. Los inagotables aplausos reconocieron el trabajo de la
compañía, que llegaba del Fórum 2004 de Barcelona y proseguía con el buque «Naumon» su viaje
fantástico a Beirut, Tel Aviv, Bilbao...

Pero antes de partir, dejó boquiabierta a Santander tras lanzar un órdago escenográfico y vital: ¿Qué
somos? ¿Genes, ADN, marionetas...?
JUAN MANUEL SERRANO Los actores escalan por el
escenario, durante un momento del montaje
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