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La Fura deIs Baus lleva a México su mirada al género erótico con «xxx» 

La compañía catalana actuará en DJ, Guadalajara y Monterrey

La Fura presentará en México entre el 22de abril y el9 de mayo su espectáculo «XXX», un
montaje en el que ofrece una mirada rompedora al género erótico

ABC

BARCELONA La Fura actuará en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey dentro de una gira
internacional que le ha llevado hasta Australia. El espectáculo, que lleva en cartelera más de un año,
está basado en «La filosofía en el tocador», una obra escrita por el Marqués de Sade en 1795, y narra
la perversión, por parte de un grupo de libertinos, de una joven llamada Eugénie que llega a un casting
pensando que se trata de un espectáculo erótico y acaba adentrándose en el mundo de la pornografía.

Dirigido por Alex Ollé y Carlos Padrissa, el montaje mezcla, como es habitual en La Fura, distintas
disciplinas y juega con la sugestión presentando un universo hiper-real mediante proyecciones sobre el
cuerpo de los actores que se combinan con sus movimientos reales. Las escenas sexuales se alternan
con discursos filosóficos sobre distintos temas relacionados con el libertinaje.

El personaje de Dolmencé está inter res (doctor Flo) un conocido disc-joc-key que presentaba el
programa televisivo Pop-stai. El «XXX» estará hasta el 22 de febrero, subtitulado en inglés, en la
cartelera del Comedy Theatre de Melbourne (Australia) y se presentará entre el 25 de febrero y el 14 de
marzo en el Enmore Theatre de Sidney.

La música de este espectáculo ha sido compuesta por Miki Espuma, de La Fura dels Baus, y algunos
de los músicos más destacados del sello discográfico Subterfuge, como Fangoria, Najwa o Sexy Sadie,
a los que se pidió que hiciesen un tema sobre su visión del sexo para esta obra. .

Paralelamente, la compañía está embarcada desde finales de año en su proyecto «Nainnon», un barco
fondeado ahora en el puerto de Barcelona.
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