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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensayo, y propone  

realizar una reflexión sobre el lenguaje desarrollado por el grupo de La Fura dels Baus, 

vinculándolo con el área de escenografía. Se plantea la línea temática de Historia y 

Tendencias, ya que pretende la realización de un análisis de terminologías, experiencias 

y realidades de La Fura dels Baus, así como el grupo Fuerza Bruta y Teatro Sanitario de 

Operación (TSO), siguiendo su lógica de evolución. 

El interés de este Proyecto de Grado propone indagar sobre el desarrollo escenográfico y 

manejo del espacio propuesto por el grupo catalán La Fura dels Baus y sus incidencias 

tanto en el grupo De la Guarda, más tarde Fuerza Bruta, como en el TSO; los cuales 

representan un lenguaje de ruptura y una concepción diferente sobre el espacio, en la 

Argentina, dentro de el circuito comercial y el alternativo respectivamente. De esta 

manera, se busca abordar la temática del espacio escénico y la escenografía, desde el 

lenguaje y la manera de comunicar que plantea La Fura. 

La Fura dels Baus, es un grupo catalán, de teatro urbano, creado en 1979, por Marcel·lí 

Antúnez Roca, Quico Palomar, Carlos Padrissa y Pere Tantinyà. Las escenografías 

desarrolladas por La Fura, buscan la integración del público en el espectáculo e incluyen 

música, movimiento, uso de nuevas tecnologías y de materiales naturales e industriales. 

Dentro del espectáculo teatral que realiza La Fura dels Baus, se presenta un compendio 

de acciones que no tienen relación dramatúrgica entre sí. No hay un hilo conductor, 

desarrollo dramático, o un texto. Lo que sí tienen, es una coherencia estilística y a nivel 

visual. Se enmarcará a La Fura dels Baus como una experiencia teatral diferente, debido 

a las propuestas que este grupo impone; cuando se aleja del espacio escénico tradicional 

y genera nuevas prácticas, en las que se busca la integración del público en el 

espectáculo. El grupo de La Fura supera los límites impuestos por la concepción habitual 
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del espacio escénico y genera que el actor y el autor logren formar una misma entidad a 

través de la creación colectiva. 

Una de las propuestas sobre este tipo de experiencia, es decir, en la que la concepción 

habitual del espacio escénico se ve alterada; en la Argentina, es la de Fuerza Bruta. Pero 

así como éste, hay otros grupos que se destacan dentro del desarrollo de técnicas para 

generar distintas formas de expresar y comunicar. En el siguiente proyecto de grado, se 

abarcará el desarrollo escenográfico de Fuerza Bruta, debido a su mayor exhibición y 

reconocimiento mundial. 

Por otra parte, se incluirá una propuesta que se desarrolla dentro del circuito alternativo. 

El TSO, es un grupo que toma seminarios realizados por La Fura dels Baus, en Argentina 

y se presenta en el espacio IMPA, La Fábrica; el cual es un centro cultural contenido en 

La Industria Metalúrgica y Plástica Argentina (IMPA). 

Este ensayo tiene como objetivo analizar el modo de operar con el espacio y la 

comunicación que genera a través de la escenografía La Fura dels Baus, en sus 

espectáculos de lenguaje furero.  

Por otra parte, se plantean una serie de objetivos específicos como investigar sobre la 

manera de comunicar de La Fura dels Baus; su lenguaje más allá de la palabra, a qué se 

refiere el lenguaje furero. Reflexionar sobre el efecto que produce en los espectadores. 

Relación actor – espectador – espacio. Indagar sobre materialidades a las que recurren, 

en cuanto a lo que refiere a su escenografía. Analizar su relación con el teatro medieval, 

en cuanto al manejo del espacio. Carros medievales – estructuras metálicas/andamios. 

Investigar sobre el uso de lo audiovisual y las nuevas tecnologías en el campo 

escenográfico. Analizar el sentido performático y de ruptura que genera La Fura dels 

Baus. Desarrollar cómo trasladaron el lenguaje furero a espectáculos de teatro 

tradicional. Destacar su incidencia en el grupo de Fuerza Bruta y TSO, desde el manejo 

del espacio escénico. 
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La metodología a utilizar para el desarrollo de este Proyecto de Grado, será de dos tipos, 

por una parte de tipo exploratoria, indagando en la bibliografía sobre el espacio escénico, 

dispositivos escenográficos, materiales y uso de nuevas tecnologías en el espectáculo; y 

por otra parte, de tipo descriptiva, para relevar información para el análisis histórico de los 

cambios escenográficos y la evolución del grupo de La Fura dels Baus.  

En el catálogo de la Universidad fueron encontrados trabajos afines al tema que aborda 

este Proyecto de Grado. Uno de ellos es de la estudiante María Carla Altarelli de la 

carrera de Diseño de Espectáculos, titulado Teatro sin Telón (Octubre 2011), se 

encuentra vinculado al teatro callejero, lugar de surgimiento del grupo de La Fura dels 

Baus. 

 El efecto del sonido en el ser humano (Julio 2012), de José Eduardo Ochoa Pineda, 

estableciendo una relación en uno de los motores que impulsa la expresividad de La 

Fura, la música; y como afecta la misma a los espectadores. 

El proyecto de Francisco Ignacio Connon, de la carrera de Comunicación Audiovisual, 

Ópera 2.0 (Diciembre 2011) donde se plantea el diseño de una ópera clásica 

fusionándola con lo audiovisual, tal como lleva a cabo La Fura dels Baus. 

El proyecto de Ivana Laura Fernández, de la carrera de Comunicación Audiovisual, Hable 

ahora. Convergencia entre el cine y el teatro (Diciembre 2011), en el cual se plantea la 

fusión entre el teatro y el cine, haciendo hincapié en su historia y las tecnologías que 

median para que esto se realice. 

También se toma como referente de la página web de la Facultad, los escritos del 

Profesor Norberto Laino, Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXIX  (Agosto 

2012) El lenguaje en la escenografía. 

El proyecto de la Profesora Daniela Di Bella, Cuadernos del Centro de Estudios de 

Diseño y Comunicación Nº25 (Abril 2008) Arte Tecnomedial: programa curricular. 

El Proyecto de Haro Jorge, Programa de Investigación, titulado Conciertos audiovisuales. 

Experiencias sinestésicas (2012), el cual propone la realización de conciertos 
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audiovisuales, abordando el tema de la transdiciplina en las practicas artísticas 

contemporáneas. 

Por otra parte, se recurrió a entrevistas publicadas en la página de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, sobre el grupo Fuerza Bruta; Dirección y Producción. El proceso 

creativo en Fuerza Bruta (Abril 2011), el grupo de Teatro Sanitario de Operaciones; La 

obra es un dispositivo que viene desde el lenguaje visual, corporal, sonoro y de la 

cercanía con el público (Agosto 2010). Estos grupos son referentes de la propuesta 

teatral de La Fura dels Baus, en la Argentina.  

Este trabajo se divide en cinco capítulos; en el capítulo uno se desarrollará una breve 

introducción sobre el desarrollo del espacio escénico entre los siglos XX y XXI. De esta 

manera, se busca, comenzar a comprender la raíz de la propuesta escénica de La Fura 

dels Baus. Se abordará el avance del teatro, en cuanto a la evolución del espacio, la 

ruptura de conocida sala a la italiana, hacia un nuevo manejo del espacio. Se 

comprenderá el teatro no sólo como espectáculo, ni una serie de textos o una colección 

de obras, sino como un modo de vivir , una experiencia única. Se hará referencia al modo 

de operar con el espacio que tiene el grupo de La Fura, las escenografías que se utilizan 

o son recurrentes en los espectáculos de lenguaje furero y su similitud con el teatro 

medieval, en cuanto a los carros que allí se presentaban. Se recurrirá la los siguientes 

autores: Javier, F. (2004); Calmet, H (2001); Craig, G. (1968); Appia, A. (2005) De 

Marinis, M (2006), el sitio web de La Fura dels Baus 

(http://www.lafura.com/web/cast/home.php). 

En estrecha relación con el primer capítulo, El espacio escénico y La Fura dels Baus, se 

abordará el segundo. Se tratará una nueva concepción en la relación que se establece 

entre el actor y el espectador a través del manejo de espacios no convencionales. Se 

desarrollará el rol del espectador, como un espectador activo. Así como el rol del actor y 

el autor para lograr formar una misma entidad a través de la creación colectiva; cómo 

educar el cuerpo del actor; tal como expresa Ariane Mnouchkin (2007) “recién después 
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de haber educado su cuerpo el actor puede nutrirse de palabras” (p. 32). También se 

buscará reflexionar sobre la relación que se establece entre el espectador y el aparato 

escenográfico de La Fura. Los autores presentes en este capítulo serán: De Marinis, M 

(2006); Grotowski, J (2009); Mnouchkin, A (2007). 

En el tercer capítulo se desarrollará específicamente el área de escenografía de La Fura 

dels Baus, analizando los materiales y construcciones que se realizan, la construcción del 

Hombre – máquina, los dispositivos escénicos, macro estructuras. Los autores que se 

utilizaran para dicho análisis serán: Glusberg, J. (1986); Masota, O. (2004); Di Bella, D.  

(2008); Revista Picadero; Artaud, A (1988); el sitio web de La Fura dels Baus 

(http://www.lafura.com/web/cast/home.php). 

Llegado el cuarto capítulo se tratarán las nuevas tecnologías, la incorporación del 

material audiovisual a las propuestas de lenguaje furero; el efecto que esto causa en el 

espectador y su nueva reacción y relación. También se llegará hasta su fusión con el 

teatro más tradicional (la ópera). La música, los macro espectáculos y los future 

scenarios. Los autores que se utilizarán para dicho análisis serán: Breyer, G. (2005); 

Croyden, M. (1977); Ferran,B (1999); Viniarski, D (2009);  el sitio web de La Fura dels 

Baus (http://www.lafura.com/web/cast/home.php); Zacatecas (2012) entrevista, disponible 

en su sitio web (http://zacatecasonline.com.mx/cultura/cultura/26200-conferencia-

lenguaje-furero.html)  

En el quinto y último capítulo se expondrá la influencia causada por La Fura dels Baus en 

la Argentina. Se incluirán los espectáculos realizados por el grupo, en su formato mas 

performático de lenguaje furero y se desarrollará su influencia visible en el grupo De La 

Guarda y posteriormente en la propuesta de Fuerza Bruta. Se hará especial hincapié en 

el desarrollo de escenografías, dispositivos, maquinarias, materiales y tecnologías 

empleadas; la relación del publico argentino sobre este tipo de expresión artística. 
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Capítulo 1. El espacio escénico y La Fura dels Baus 

 

El teatro existe desde los orígenes, en rituales, representación de mitos y celebraciones. 

Por esta cuestión siempre tuvo un espacio de desarrollo, aunque no desde un comienzo 

se lo planteó como espacio escénico. Este espacio tuvo un recorrido, siendo compartido 

con el espectador, luego delimitado, exponiéndose en distintos tipos de salas y volviendo 

a los orígenes llegando a ser unificado, es decir, el mismo para espectadores y actores. 

Según Patrice Pavis 

El término escena, a través de la historia experimenta una constante amplificación 
de sentido : la decoración , luego la zona de representación como más tarde el 
lugar de la acción, el segmento temporal en el acto y finalmente el sentido 
metafórico de acontecimiento violento, es un lugar físico y concreto que exige ser 
ocupado y que se le permita hablar su propio lenguaje concreto. (Pavis, P. 1996) 

 

El espacio escénico es el lugar donde se lleva a cabo la representación teatral. Es el 

espacio donde interactuarán los actores, donde se encontrará la escenografía en la que 

se desplazarán, sobre el cual se verá el vestuario que vestirán. El espacio escénico es el 

apoyo de la técnica, debido a que en el mismo toma existencia y valor la escenografía, 

vestuario, maquillaje, luces y sonido. 

El espacio escénico es también, el lugar donde se lleva a cabo el hecho teatral, es decir, 

donde se realiza el espectáculo. Se lo puede delimitar físicamente como 

imaginariamente. En algunos casos el espectador estará efectivamente separado del 

espacio diseñado para el actor o para el desarrollo de la obra; mientras que en otros, este 

espacio puede llegar a compartirse. Más adelante se abordará la relación que se 

establece entre el actor y el espectador según el espacio de representación. 

A lo largo de este capítulo se desarrollarán los cambios que fueron surgiendo en el 

espacio escénico, según las necesidades tanto de directores como escenógrafos y 

actores. Tal como expresa Peter Brook (2012) “A diferencia de una sala teatral, el 

espacio escénico improvisado es tan flexible y móvil como lo disponga el desarrollo de la 

ejecución escénica o el objetivo del director”. A la vez que se lo relacionará con la 
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propuesta generada por La Fura dels Baus desde el espacio escénico, su modo de 

operar, haciendo especial hincapié en los espectáculos de lenguaje furero. Se 

desarrollará los códigos que maneja este lenguaje. Se realizará un punto de comparación 

sobre el teatro Medieval, los elementos escenográficos y espacios utilizados por La Fura. 

Finalizando con el movimiento de su aparato dentro de espacios arquitectónicos. 

 

1.1 La ruptura del espacio escénico, un aporte al desarrollo de La Fura dels 

Baus 

El teatro ostentoso de grandes decorados que se presentó a lo largo del siglo XIX, 

comienza a ser cuestionado en cuanto a su efectividad, en  lo que respecta el modo de 

transmitir lo profundo que ofrecía la dramaturgia de los autores del momento y entra en 

decadencia a fines del siglo XIX. Autores como Chejov, Ibsen, Gorki comenzaron a 

expresar sus exigencias. 

En 1831 se funda el Teatro de Meiningen, una sala de ópera y ballet. En este teatro se 

fundaron las bases para la creación de un nuevo estilo de hacer teatro. Surge el rol del  

director como responsable del espectáculo lo que hasta el momento no había sido 

conocido. Tal como expresa el escritor Aumont Jacques (1997) luego del renacimiento, el 

tipo de teatro aquí planteado es un teatro naturalista. Este desarrollo necesita del 

surgimiento del rol de un director, que sea el interprete de las obras, una persona capaz 

de unificar criterios y dirigir tanto actores como técnicos. 

Una vez presentado el director, alrededor de éste se concibió una nueva manera sobre el 

manejo del espacio escénico. A partir de el director, se daban indicaciones específicas, 

como el clima de cada escena, la iluminación de los elementos, se marcan acciones para 

los actores, su ubicación, entrada y salida del escenario dándole un sentido dramático. 

Dentro del teatro de Meiningen, se comienzan a establecer una serie de proposiciones, 

por parte de los directores en cuanto al manejo del espacio escénico y la relación que 

mantienen los actores con el mismo. Alguna de las propuestas, eran basadas en la 
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intuición y el sentimiento. Estas propuestas podrían presentarse hasta el día de hoy, las 

mismas se basan en  “evitar la colocación paralela de un actor respecto a otro; darle al 

decorado un uso expresivo; relatar por medio de la imagen, es decir, interpretar y 

transmitir el texto y el subtexto” (Calmet, H. 2008, p. 27).  Los cambios que estas 

proposiciones introducen, es que la actividad del actor se enriquezca, se busca que los 

artistas aprenden a pensar y sentir por sí para descubrir formas y expresiones. La obra 

era encarada desde el conocimiento y la interpretación de lo que el autor había querido 

decir, y esta percepción era compartida por todos los responsables del espectáculo. 

En cuanto al escenógrafo, el director también realizaba una bajada de línea en su 

actividad; requería que la planta escénica sea funcional, diagonalizar el espacio escénico 

y que se incluyeran desniveles. En este trabajo se plasmaba el subtexto, que adquiría 

total relevancia en este teatro. El objetivo que se planteaba era lograr una atmósfera total, 

en la que la luz, escenografía y sonido se sumaba al juego del actor; y no quedaba 

separada de éste, como había sido en la época del renacimiento. Esta concepción total 

del espectáculo, comienza a ser planteada por Wagner en su teoría sobre la obra de arte 

total. 

Ya no se busca generar el impacto o ilusiones ópticas en el espectador, a través de los 

grandes telones pintados en perspectiva; lo que en el teatro naturalista se destacaba era 

el impacto producido en el público por la tridimensionalidad, dada por el actor recorriendo 

el espacio donde se encuentra la escenografía. Es el comienzo de la relación actor – 

espacio lo que genera nuevas formas de comunicación, tanto interna, entre el actor y el 

aparato escénico, como externa, dada por la interpretación que el espectador comienza a 

tener sobre el espacio y lo que allí se dispone, es decir, la escenografía. 

A lo largo del siglo XX la renovación del arte teatral generó un replanteamiento del 

espacio escénico para adecuarlo a las nuevas técnicas de interpretación y para acercar 

actores y espectadores, facilitando la interacción de los mismos. Ya totalmente alejado de 

la concepción clásica del escenario a la italiana, donde se encontraba un proscenio y 
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consecuentemente un público alejado del hecho teatral, se comienza a hablar 

formalmente, entre los técnicos, director y actores, de espacio escénico; planteando un 

término más flexible y abierto. El objetivo que se planteaba era el dejar de lado el teatro  

contemplativo para transformarlo en un teatro participativo, en el que los espectadores 

lograran una plena vinculación con el espectáculo, es decir, generar la unión de la sala y 

el escenario.  

Fueron distintos autores, directores y teóricos sobre teatro, quienes investigaron sobre las 

modificaciones que se podían llevar a cabo para cambiar la concepción del espacio. Pero 

a quienes se les debe el merito es a Adolphe Appia y Gordon Craig. Ambos realizaron las 

mayores investigaciones en busca de la renovación e innovación del espacio escénico y 

de alguna manera acabar con las ideas de llevar el teatro hacia una rama naturalista. Lo 

que estos directores expresaban, era que la idea de imitar a la naturaleza no tenia 

explicación alguna dentro del arte; éstas son dos cosas distintas. “(…) El mejor modo que 

tenemos de luchar contra ello es estudiar las artes. A partir de allí rechaza la escena 

pictórica y crear desde este principio una unidad estilística, que influya sobre el 

espectador, produciendo impacto en su totalidad”. (Copeau et al. p. 30) 

Gordon Craig buscó la innovación, nuevas propuestas y soluciones; utilizó el teatro como 

laboratorio para desarrollar distintos tipos de experiencias, sobre lo que no se había 

probado sobre el espacio escénico. Hizo renacer la noción de estilo, reencontró una 

armonía funcional y devolvió a la línea y el color, por medio del movimiento, todo su valor 

dramático. El modo de operar de Craig se basaba en el uso de grandes planchas que 

mediante movimientos se posicionaban de distintas maneras y se combinaban entre sí, 

generando el reflejo de la luz; de esta manera se daba una idea de ambiente.  

Las grandes reformas del teatro contemporáneo, fueron rigurosamente formuladas por 

Adolphe Appia, realizó estudios, proyectos de iluminación, maquetas; que facilitaron la 

renovación del especio escénico. Appia se negaba a la representación en dos 

dimensiones para poner en valor una puesta en escena tridimensional. Sus estudios se 
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basaban en los fenómenos creados por la luz; estableció que los matices de la sombra 

eran tan necesarios como la luz. Las sombras forman cierta conexión entre el actor y su 

espacio de representación, entre el tiempo y el espacio. Debido a los trabajos realizados 

sobre la intensidad de la luz, el color y la manipulación de la misma, Appia creó una 

nueva perspectiva de concepción escénica y de iluminación. Appia creaba una puesta en 

escena donde el cuerpo y la luz se unificaban, se encarga de manejar el espacio y el 

cuerpo del actor, como elementos maleables que podían ser unificados, a través de la 

introducción de la luz en su espacio. 

La aparición de la electricidad facilitó la actividad y la continua búsqueda de innovación, 

de Appia. De esta manera, se permitió centrar la atención en la escena y por consiguiente 

en los actores; lo que genera que se deje de delimitar un espacio para la escena y otro 

para el público; tal como expone Appia (1983, p. 67) “siempre nos vemos sentados ante 

este espacio limitado por un marco lleno de pinturas recortadas, en medio de las cuales 

se pasean los actores, separados de nosotros por una línea demarcatoria, la embocadura 

del telón”. La intención de este escenógrafo suizo, es que el espacio deje de contener 

limitaciones y comience a ser armónico, es decir, que el actor y la escena interactúen y 

se unan. Por otra parte, también busca que se aprecie el hecho teatral de igual manera 

desde todas las ubicaciones posibles, es decir que el espectador tuviera una buena visión 

del escenario independientemente de dónde se encontrara situado. 

Lo que devino en un primer cambio en la arquitectura del edificio teatral. Para poder llevar 

a cabo estas contemplaciones, fue el hecho de que se dejaran de construir los palcos 

laterales, por lo que el teatro volvía a verse como un anfiteatro donde, desde cualquier 

ubicación podía apreciarse lo que sucedía en la escena. A partir de esta modificación, se 

siguió adelante con la ruptura o la remodelación del espacio escénico. Se comenzaron a 

implementar rampas que unían el escenario con la platea, los frentes quedan más 

amplios por lo que se generaban grandes proscenios y también se comenzaron a 

introducir plateas semicirculares.  
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Estas nuevas ideas proponían, la ruptura de la perspectiva presentada en los telones 

pintados del teatro a la italiana; por lo tanto, que la interacción entre el actor y el espacio 

comience a ser fluida y se genere un lenguaje, una nueva comunicación con el 

espectador. Se componen escenas múltiples que se presentan al unísono. En cuanto a la 

arquitectura, un teatro circular donde el público se encontraba más cercano a la escena, 

teatro en movimiento y hasta un teatro transformable o polivalente, en el que sala y 

escenario se encuentran unidos. De esta manera, la provocación al espectador cambia, 

la acción de los actores se vuelve cercana, real por así decirlo, lo que se puede traducir 

en una mayor sensibilidad. Hay una especie de vuelta al origen.  

En consecuencia, en algunos casos se replanteó la recuperación de los espacios 

escénicos existentes anteriormente, tal es el caso de Jacques Copeau quien fundó el 

teatro de estilo isabelino Vieux Colombier, que luego pertenecería a La Comedia 

Francesa. En este teatro se presentaba un retorno a la simplicidad, dejando de lado todo 

tipo de ornamento decorativo y maquinaria que se presentaba en un escenario. Su 

objetivo era poner en un primer plano la acción dramática, es decir, al trabajo realizado 

por los actores. De esta manera, la puesta en escena en lo que respecta a escenografía 

se valía de escaleras que generaban simples desniveles que ejercían a favor de la 

actuación; solo eran agregados elementos de utilería indispensables. Lo que sucedía en 

este caso era que el texto era el mayor decoro.  

Por otra parte, en Munich se seguía adelante en el desarrollo del espacio escénico 

gracias a las nuevas tecnologías, la electricidad. Karl Lautenschläger fue el creador del 

escenario giratorio, ya pensado anteriormente, pero plasmado en la práctica por él. Sin 

embargo, con este uso se mantenía la idea de despojar el escenario, dejarlo sin 

maquinarias, telones o bambalinas que ocultaran la acción; aquí se trataba, como en el 

Vieux Colombier, de un teatro que se vale de el arte dramático, de la acción del actor 

conectado con el espectador.  
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El actor y director austriaco Max Reinhardt también apostó a esta idea y fue uno de sus 

máximos exponentes; su tarea sirvió no solo para llevar a la realidad los principios sobre 

la renovación escénica, sino que fue el antecesor y fuente de inspiración para los futuros 

investigadores o dramaturgos que tomaran en cuenta las cuestiones espaciales; uno de 

ellos sería Brecht. Al igual que los teóricos del momento, Reinhardt, se dedico a la 

investigación del espacio escénico. Esta nueva propuesta, plantea un teatro polivalente, 

que en cada espectáculo se transforma, y su principal objetivo es la relación de los 

interpretes y el público. Esta relación se torna directa, es decir, como el hecho de 

presentarse estos dos individuos frente a frente, siendo espectáculos tanto para pocos 

espectadores, como para grandes multitudes.  

Ya no sólo era concebido como espacio escénico el edificio teatral, sino que se trasladó a 

estadios, espacios circulares, carpas de circo y teatros ambulantes.  “Es significativo que 

Reinhardt haya utilizado como espacio escénico de la representación de Edipo Rey la 

pista de equitación del circo Schauman” (Gravagnuolo B. 1988 p. 92). Estos espacios 

fundaban un espectáculo total, donde se integraba todo el espacio a la representación, 

así como los espectadores. 

Siguiendo estos pasos los futuristas y constructivistas, continúan desarrollando distintas 

experiencias sobre el espacio escénico, planteando nuevas posibilidades para el arte del 

teatro. De alguna manera, en ciertos casos, se pone fin a la caja escénica, en la que se 

apreciaba la separación del escenario de la sala, no se encuentran espacios limitados 

para el público y los actores; se genera una fusión entre ambos. Se produce un rechazo 

por la escenografía y cualquier estructura arquitectónica, para darle lugar a un decoro 

más conceptual, a través de la luz, el color y los volúmenes. 

Un caso particular en el uso del espacio escénico, es el de Antonin Artaud y el Teatro de 

la Crueldad que representa; en el que se presenta un único lugar, sin divisiones, lo que le 

adjudica el título de teatro de la acción misma. La comunicación entre espectador y actor 

es directa, el participante esta inmerso en medio del hecho dramático, rodeado y 
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atravesado por el mismo. Estas salas, en las que se llevaba a cabo el Teatro de la 

Crueldad, seguían una serie de regularidades, como las proporciones del espacio. No 

eran lugares muy altos, debían tener cuatro paredes y ningún ornamento; el público se 

ubicaba sentado en el centro, en sillas móviles para seguir el espectáculo. 

Durante la época de crisis ideológica, generada por la Gran Guerra, se desarrolla un 

periodo de rechazo, confusión y desesperanza. En este contexto Piscator, realizador 

francés, logra innovar imponiendo nuevas materialidades y el uso de las maquinarias que 

se desarrollaron, la proyección se comienza a incluir en los espectáculos, se comienzan a 

dar grandes construcciones en espacios ya no convencionales, es decir fuera de la caja 

escénica o a la italiana. Piscator lleva a cabo la construcción de su teatro en el período 

que se desarrolló la Bauhaus, junto al apoyo de Walter Gropius, quien asegura que el 

arquitecto teatral debe proporcionar al director un espacio factible para la realización 

ilimitada y para poder desarrollar su trabajo de distintas maneras. En la Bauhaus se 

encontraba un escenario experimental, sobre el que Kandinsky plantea un teatro hecho 

de sonidos, colores y luces. 

Dentro de estos cambios es que se comienza a establecer un enunciado que perduraría 

en el tiempo, sobre, la separación entre espectador y espectáculo, se trata de la 

influencia que se genera sobre el espectador, se lo considera un elemento activo, se 

convierte en partícipe del espectáculo. El fundamento de esta relación, era la exaltación y 

movilización de los sentimientos del espectador en su sentido político y revolucionario, 

cuya intención era generar una reacción ante la situación de explotación. 

Para este momento, Archaos, una compañía de circo francesa, une el concepto circo con 

elementos urbanos, proponían, el uso de máquinas, excavadoras, sierras automáticas, 

grúas; máquinas que interactuaban con el espectador, más adelante La Fura del Baus, 

tomaría este concepto y lo introduciría al teatro. 

Por otra parte en Rusia, se presenta la liberación del teatro de las trabas económicas que 

lo hacían un mercado de compra y venta, dando acceso al teatro de las masas, hecho 
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que acompaña en la revolución cultural de la época. Aquí, se desarrolló el Teatro arte de 

Moscú, en el que se llevan a cabo las ideas estéticas establecidas por Meyerhold; 

amplias y tajantes, van desde la reforma del principio de escenografía hacia las nuevas 

concepciones del edificio teatral. Meyerhold proponía la destrucción definitiva de la caja 

escénica; solo de esta manera sería posible dinamizar totalmente el espectáculo; que 

éste deje de ser lineal, el nuevo espacio, en el que no se encontraban telones ni 

bambalinas; y si plataformas móviles, se podían generar juegos escénicos. En este caso 

plantea una problemática física en la relación del espectador y la escena. 

Según Vladimir Nemiróvich-Dánchenko, puede construirse un espléndido edificio 
teatral con escenario notable, magníficas escenografías y una iluminación 
perfecta. Sin embargo, eso no será todavía teatro. Pero, cuando en el medio de 
una plaza, sin decorados, un actor rodeado de espectadores brinda un 
espectáculo, estamos en presencia del verdadero teatro, porque lo imprescindible, 
en teatro, es el actor. El teatro comienza cuando el actor entra en contacto con el 
espectador (Copeau et al. 1970, p. 36) 

 

A través de esta reflexión se da un puntapié para el tema a tratar en el siguiente capítulo, 

el cual se encuentra profundamente relacionado a el espacio escénico, ya que la relación 

actor - espectador es un determinante del espacio, que ha influido en su evolución. 

 

1.2 El lenguaje furero en el espacio escénico  

La actividad de La Fura del Baus, en lo que concierne a sus espectáculos de índole 

furero, estaría incluida dentro de lo que se considera teatro alternativo. Debido a la 

manera que se establece en el espacio, la disposición no es convencional, no se trata de 

escenario seguido de público; y el mensaje que se expone en este tipo de espectáculo. 

En sus orígenes, La Fura desarrolla un lenguaje de dramaturgia no textual. En este 

sentido, se puede atribuir como fuente de inspiración, en relación con las corrientes 

teatrales que se encontraban en el mundo, ligadas a movimientos sociales, desarrollados 

en los años ‘70; es decir, movimientos hippies, antifranquistas, ecologistas. Mientras que 

el teatro comercial de los años ‘70, intentaba permanecer con una estética y técnicas 

actorales basadas en el realismo psicológico ligado a la clase media. Así, el lenguaje 
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originario de La Fura, planteaba nuevas técnicas interpretativas y nuevos principios 

estéticos afines a sus convicciones políticas y sociales. Este lenguaje, utilizaba elementos 

provenientes del denominado teatro de choque, que se relaciona con grupos como el 

Living Theater de J. Beck y J. Malina, que desarrolla espectáculos en vivo sin texto, sin 

vestuario y sin dirección personalizada. También con las corrientes de la performance, 

representada en Europa por grupos como el Odin Teatre o el Theatre du Soleil. Estas 

corrientes tienen su origen en la revitalización, en los años 60, de los principios 

desarrollados por Meyerhold, en los que primaba el desarrollo de las habilidades 

corporales del intérprete; además de los postulados de Artaud, que proponía un mayor 

empleo de recursos sonoros y visuales que del lenguaje escrito u oral. Bajo estos 

indicios, el primer lenguaje furero se relaciona con una estética punk que intenta ser el 

reflejo de la violencia de los entornos urbanos sobre la sociedad. 

Por lo tanto, no se trata de un lenguaje totalmente nuevo, toma elementos de diferentes 

lenguajes.  

Sin embargo, se presenta una posible contradicción, dentro de uno de los manifiestos, 

bajo los que se rige el grupo de La Fura, expresa que “no quiere saber nada del pasado, 

no aprende de las fuentes tradicionales y no le gusta el folklore prefabricado y moderno.” 

(La Fura dels Baus, 1983). Lo cual resulta inevitable. Así fuera inconsciente, La Fura dels 

Baus refleja intereses presentes en estas artes, por empezar, sus raíces se encuentran 

en el teatro callejero. 

La Fura dels Baus desarrolla una concepción espacial a partir de la imagen visual y 

acústica, por lo que deja de regirse por la palabra. Si bien, en algunos casos es 

incorporada, el elemento lingüístico no tiene sentido alguno, ni adquiere un papel de hilo 

conductor, como sucede en una obra teatral dramática. En cuanto a esta concepción, 

también se podría establecer un paralelismo, con el Teatro postdramático definido por 

Hans-Thies Lehmamn; el cual, se refiere al teatro que supera su estado de dependencia 

literaria, para abrirse y disolverse en el entramado del espectáculo. Es decir, que el 
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sentido profundo del hecho teatral deja de situarse en el texto y se desplaza ahora en el 

conjunto total de la puesta en escena. 

El lenguaje furero, se refiere a una serie de códigos, un conjunto de escenas 

contrapuestas en las que distintos mundos comparten espacio y tiempo; dentro de los 

que predomina la dramaturgia rítmica sobre la dramaturgia narrativa. Es decir, que no hay 

un hilo conductor, o un desarrollo dramático, ni un texto; lo que sí mantiene este lenguaje, 

es una coherencia estilística y a nivel visual que se desarrolla. 

Los espectáculos de lenguaje furero utilizan espacios no convencionales, el lenguaje 

escénico multidisciplinar predomina sobre el cuerpo y la tecnología, hay una invasión del 

espacio íntimo del espectador, el público pasa a ser parte fundamental del espectáculo a 

la manera del coro griego, es decir que, son parte de ese contexto, de ese hecho y 

ayudan a contarlo. Por lo general este tipo de espectáculos tienen una temática centrada 

en los conflictos entre el individuo y el grupo. Los actores no se erigen como actores, sino 

como ejecutantes de una acción y el público asiste al momento catártico de los actores 

que están realizando ese acto. La Fura, busca experimentar en vivo con la pasividad del 

espectador, generando intervenciones de impacto para alterar la relación de éste con el 

espectáculo. 

Este tipo de propuesta se caracteriza por su contundencia y veracidad, por lo que atrae 

generalmente a espectadores alejados de las artes escénicas. 

Por lo tanto, este lenguaje que no se basa en la palabra, se expresa a través de la 

espacialidad, de la imagen que genera junto con el aparato escénico y el impacto que 

produce el sonido. El aparato escénico es simple de algún modo, con cierto origen en el 

teatro medieval. 

 

1.3 De las mansiones medievales a los andamios fureros 

En el teatro medieval se da en una época de cambio en la sociedad, surge dentro de la 

ferviente sociedad cristiana, que exige nuevas concepciones sobre la existencia.  
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El espectáculo social se une a una representación de la vida y el mundo, que gira en 

torno a un Dios. Se vuelve a generar una especie de ritual, donde los gestos, palabras, 

luz, música y cantos cobran sentido. Lo que puede permitir un primer punto de 

acercamiento a las representaciones generadas por La Fura dels Baus, en su sentido de 

ritual y reflexión sobre el mundo y el comportamiento humano, aunque este grupo no se 

rige por un libro sino por acciones llevadas al extremo para generar así la catarsis en el 

espectador.  

Por otra parte, lo que en el teatro medieval comenzó siendo representado dentro de la 

Iglesia, el espacio escénico y los objetos de la representación son los que ofrece el propio 

lugar del culto. Al ir transformándose en algo profano y hasta jocoso e incorporar actores 

laicos; el teatro debe abandonar estos lugares y pasar a los espacios públicos como 

plazas, patios o la calle. Sin embargo, en algunos casos, las fachadas de las iglesias 

constituían el decorado más imponente. He aquí otra coincidencia con La Fura dels Baus, 

sus inicios fueron en el teatro callejero. En el que los decorados eran proporcionados por 

la arquitectura urbana. 

En el teatro medieval, se seguían llevando a escena textos en los que lo maravilloso tenía 

especial importancia, y esto debía tomar forma escénica. Había una gran ambición en lo 

referente al espacio y al tiempo de la representación, ya que además de la tierra, debía 

estar presente el cielo o paraíso, así como el Infierno. Por lo que el espacio debía tener 

una función tanto horizontal, como vertical.  

Hubo distintas soluciones frente a la problemática de la representación, una se daba 

mediante la yuxtaposición de espacios simultáneos mediante el uso de carros, que 

debían detenerse frente a los espectadores. Lo que resultaba algo engorroso ya que 

debía repetirse el acto frente a los distintos grupos de espectadores. Otra solución fueron 

los decorados simultáneos, donde se mostraba un espacio común para la representación. 

La dificultad que aquí se presentaba era que no se podía hacer referencia desde lo 
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escenográfico a todos los espacios, por lo que se generó que un actor narre los lugares 

que se iban sucediendo. 

Estos decorados simultáneos eran variables en número. En ocasiones llegaban a 
ocupar hasta sesenta metros lineales, adoptando a veces una forma semicircular. 
Aunque dadas estas distancias, se sugería a los espectadores que se 
desplazasen -si la afluencia del público lo permitía-, lo más corriente es que el 
espectáculo se siguiese sólo con la mirada. (Oliva C. 1997, p. 99) 

 

Estos decorados eran denominados mansión. Se disponían linealmente o superpuestas 

en el espacio y se pretendía un lugar delante de las mismas para la representación. El 

Paraíso, siempre presente, debía tener una posición más elevada. Otro de los espacios 

que no debía faltar era el Infierno, ubicado en el extremo opuesto.  

Si bien en las propuestas de La Fura, no se encuentra en muchos de los casos una 

distribución ordenada de la escenografía, es decir, generando espacios lineales de 

horizontalidad o verticalidad; lo que no quiere decir, que haya una planificación sobre su 

disposición al momento de su diseño. En lo que se relaciona a las mansiones, es en su 

mecanismo, en la tramoya que se va desarrollando en este período. Muchas de las 

maquinarias desarrolladas en este momento, para el desarrollo de los efectos 

maravillosos que requerían las representaciones del teatro medieval, pueden verse 

perfectamente reflejadas en las escenografías de La Fura dels Baus. El reflejo de las 

mansiones, sería los andamios o estructuras metálicas y grúas, que pueden apreciarse 

en sus trabajos, por medio de los cuales transitan el espacio y se mezclan entre en 

público.  

La tramoya en el teatro medieval fue evolucionando a medida de sus requerimientos y 

exigencias en cuanto a su espectacularidad. En el Paraíso y el Infierno debía verse a los 

personajes bajar de las alturas, así como descender al infierno y dejarse de ver 

repentinamente. Las cortinas eran un elemento de ayuda, si bien en ocasiones servían 

como simples decorados, en otras podían cerrarse y simular la desaparición. Los vuelos 

se realizaban por medio de hilos y cuerdas resistentes, intentando que dentro de lo 

posible no sean percibidas por el público. La Fura también genera estos movimientos, o 
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más bien vuelos, pero con el uso de arneses y grúas. Las construcciones realizadas por 

la Fura en su formato de macro espectáculos, como lo es el hombre-máquina, puede 

verse reflejado en los animales del teatro medieval, que eran diseñados y elaborados en 

todos sus tamaños y especies; en especial, a los que se dotó de movimientos mecánicos. 

Contaban con efectos lumínicos, realizados con llamas de fuego y sonoros, simulando 

truenos o algún efecto. Lo que indica una expresividad desde la música de alguna 

manera, para que el espectador se vea inmerso en la situación. Esta cuestión es una de 

las bases de la expresividad de La Fura, a través del sonido, para generar impacto en el 

espectador. 

El agua también era un elemento utilizado, no solo para la escena y lo que allí realizaban 

los actores, sino como contacto con el espectador. El público era mojado con agua para 

involucrarlo más. Las escenas con fuego tampoco faltaban, en el infierno siempre se 

veían llamas; además se añadía azufre para que los espectadores tuvieran una idea más 

exacta de esta mansión.  

Salvando las distancias puede encontrarse cierta similitud en los mecanismos 

desarrollados en la edad media para la escenografía y los utilizados en las propuestas de 

La Fura dels Baus. La relación con el espectador también es un foco cuidado en ambos 

casos, si bien en el teatro medieval las mansiones se encontraban dispuestas delante del 

espectador, mediante los efectos realizados se intentaba introducirlo en el hecho 

dramático. La Fura trabaja esta relación estrechamente mezclándose en el territorio del 

espectador, dejando atrás las limitaciones.  

 

1.4 El elemento furero dentro del espacio arquitectónico 

Los espectáculos de lenguaje furero de La Fura dels Baus, si bien se caracterizan por 

representarse en espacios no convencionales y manejar su expresividad mediante los 

movimientos que se realizan allí, el recorrido del espacio; la escenografía también tiene 

sus rasgos característicos. A medida que fueron evolucionando sus espectáculos el 
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diseño y realización de escenografías también siguió esta línea. “Después de una primera 

etapa que duró de 1979 a 1981 dedicada al teatro callejero el grupo tuvo como objetivo 

romper la pasividad del espacio y del teatro que existía en aquel momento” (La Nación 

1996) 

Este teatro que busca generar sus representaciones fuera de los espacios 

convencionales, mantiene la idea de teatro fuera del teatro, que remite al Enviromental 

Theater de Schecner. Las representaciones en estos lugares, avanzan sobre una nueva 

relación con el público, que trata de recuperar el poder simbólico sobre espacio y que 

termina por atraer hacia La Fura, un público diferente al característicamente teatral. 

En principio La Fura, aprovecha elementos arquitectónicos que ofrecen los espacios de 

actuación, tal como se da en sus espectáculos Accions (1985) y Suz/O/Suz (1989); pero 

a la vez, incorpora una serie, compleja y elaborada, de elementos escenográficos 

creados por la compañía, capaces de modificar el espacio y la participación del público. 

Dichos elementos son realizados a partir de andamios, carros y plataformas móviles, 

bañeras y piscinas, y configuran las piezas de la escenografía que encierran un 

significado propio y que permiten que el grupo desarrolle su lenguaje de expresión. 

A partir de estas obras, La Fura dels Baus ha evolucionado en su propuesta hasta el 

punto de ofrecer una arquitectura propia, donde deja de depender de las peculiaridades 

de cada uno de los espacios en los que se desarrolla la representación; sino que pasa a 

presentar elementos escenográficos identificables con la idea plástica del grupo.  

Otro momento de quiebre y generación de nuevos aportes dentro de La Fura dels Baus, 

surge a partir de Noun (1990), lo que supone un cambio radical en el trabajo 

escenográfico. Dentro de los espectáculos anteriores la relación entre expresión y 

espacio era directa, y su trabajo se basaba en los elementos arquitectónicos particulares 

del espacio en el que se desarrollaba la actuación. En Noun un gran elemento móvil, el 

hombre-máquina, centrado en la escena, fija la mayoría de los elementos escenográficos 

sobre él y actúa simultáneamente como escenario y soporte, como elemento y símbolo 
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central. A partir de este elemento cambia el punto de vista del espectador y, aunque no 

abandona la actitud activa de los espectáculos anteriores, evoluciona hacia una posición 

más contemplativa.  

Desde la creación de este elemento y la nueva posición del espectador más 

contemplativa, se abre camino hacia el espacio tradicional, incursionando en el mundo de 

la ópera (1995). 

En el caso de MTM (1994), el espacio comienza a configurarse de otra manera, se 

comienza a plantear desde la escenografía y no por las opciones arquitectónicas que 

ofrecen los espacios donde se llevan a cabo los espectáculos. La escenografía es neutra, 

construida a partir de dos muros de espejo en los laterales, un muro frontal dedicado a 

las proyecciones y varias de cajas de cartón que permitían a los actores construir y 

deconstruir una escena en constante transformación. En este caso, al igual que en Noun, 

comienza a incluirse el uso de las tecnologías, el audiovisual, la inclusión de un lenguaje 

más dentro de este campo de expresión. La imagen adquiere gran importancia en MTM, 

las imágenes pregrabadas, proyectadas o capturadas en directo a lo largo de la 

representación se entretejen y sumergen al espectador en la gran mentira, se dotan de 

un contenido expresivo, casi argumental. Las imágenes y su tratamiento articulan el 

esqueleto de MTM, hasta el punto de que el trabajo de los actores interacciona 

constantemente con el vídeo, las proyecciones y el juego de espejos que plantea el 

espacio escénico. 

Estas cuestiones son construidas y desarrolladas por La Fura, para cumplir con su 

principal objetivo de impactar sobre el espectador. A partir del aparato escenográfico, las 

representaciones y el accionar de los actores busca la interacción con el público. La 

relación actor espectador, se torna un motor fundamental en los espectáculos fureros. 

La intención es romper la pasividad del espectador. Las estructuras impuestas en estos 

espectáculos son uno de los elementos que generan esta relación y cumple con la idea 

de romper con la pasividad a la hora de presenciar un espectáculo furero. 
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Capítulo 2. La Fura dels Baus, una comunicación directa 

 

El hecho teatral no existe sin que se produzca el encuentro entre actores y espectadores. 

Sobre este encuentro y su relación es que se abordará el siguiente capítulo, haciendo 

referencia a la ruptura en la pasividad que se establece en el espectador. En el teatro, el 

espectador mantiene una importancia fundamental, no solo como destinatario de la 

representación, sino también por la comunicación predilecta que se establece entre éste 

y el actor en escena. “Un teatro no es una boutique, ni una oficina, ni una fábrica. Es un 

taller para encontrarse y compartir. Un templo de reflexión, de conocimiento, de 

sensibilidad” (Mnouchkine A. 2007, p. 106). Por lo tanto, se pone de manifiesto la 

capacidad analítica y reflexiva del espectador, frente a su presencia en el hecho teatral.  

La Fura del Baus, más allá de sus excentricidades, no se libra de esta convención teatral. 

En el capítulo anterior, se ha desarrollado el manejo espacial de La Fura, en el que no fue 

menor hacer mención sobre el espectador, y la relación de éste con el espacio, la 

intención que se produce entre los mismos y lo que comunica el espacio al espectador. 

En este capítulo se abordará con mayor profundidad la relación entre el actor y el 

espectador, en particular sobre el actor furero y el espectador. Así como, el lenguaje que 

se establece entre el espectador y un  espacio no convencional, la ruptura de su 

pasividad y su reacción frente al aparato técnico.  

 

2.1   Relación actor espectador en espacios no convencionales 

La evolución en la dramaturgia, así como en el espacio; produjo que tanto actores como 

espectadores tuvieran que adecuarse a estas nuevas convenciones.  

Mientras que los futuristas basaron su desarrollo en el color, la luz y los volúmenes; los 

constructivistas se apoyaban en la construcción. Lo que estos últimos buscaban, era la 

construcción de una gran máquina escénica de uso múltiple. De todas formas, en ambos 

casos se  intentó transformar el espacio escénico, el lugar donde se encuentra el actor; y 
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buscar una nueva comunicación e influencia del actor sobre el espectador, otra manera 

de persuadirlo, se comienza a considerarlo sujeto pensante y activo. De manera que 

también se llegara a lograr una nueva posibilidad escenográfica. 

Lo que busca el arquitecto teatral, al introducir los cambios en el edificio teatral, más allá 

de ser consciente de que la relación entre el actor y espectador se puede modificar y 

establecer de una manera diferente; es proporcionar al director de escena la posibilidad 

de manejar adecuadamente y sin limitaciones, lo que ocurre en escena, las acciones y a 

la vez la maquinaria teatral. Así formula la opción de que las escenas se transformen en 

beneficio del teatro; se enuncia el principio de incidir en el espectador y convertirlo en 

agente activo de la puesta en escena. Lo que no quiere decir que hasta el momento no lo 

haya sido, sino que comience a interactuar de una manera distinta con el actor y el 

espacio. Los actores, comienzan a acercarse al espacio del público, desaparece la cuarta 

pared. Los interactuantes de la obra teatral se encuentran en el mismo sitio, se invaden 

unos a otros. 

Mediante este tipo de teatro, lo que se pretende es emocionar y hacer participar a los 

espectadores de una manera consciente sobre la obra que esta presenciando. En este 

sentido es que cambia su manera de mostrarse activo, en la toma de conciencia. A la 

vez, propone que el espectador no pierda su lucidez, que no se sienta ajeno a lo que 

ocurre en escena; que no se encuentre sencillamente sentado y observando, sino que se 

involucre en lo que allí sucede. Lo que genera esta relación en la que se encuentran actor 

y espectador casi a la par es, que este espectador, sea capaz de saber discernir y 

reflexionar sobre su situación. Se le permite desarrollar su capacidad catártica mediante 

la mímesis y la reflexión. 

La concepción del espectador cambia, éste se torna activo. Es vinculado al espectador 

callejero, el cual acudía a una especie de celebración. El simple hecho de reunir al pueblo 

era un espectáculo; el mismo pueblo se convertía en los actores. Por lo tanto, los actores 

y los espectadores se reúnen a menudo en el mismo espacio. El espectador se vuelve 
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vital, sumamente importante y al volverse activo, se le brinda mayor subjetividad, se 

pueden dar distintas interpretaciones, por lo que el espectador se torna libre. 

Una de las personas que se focalizó en establecer la relación entre espectador y actor en 

espacios no convencionales, fue Antonin Artaud. Este teórico teatral, se interesó por esta 

alternativa, ya que veía al espacio tradicional como una limitación en la comunicación 

entre las partes participantes del hecho teatral. Lo que Artaud propone, se trata de invadir 

al espectador, que sea rodeado y se relacione con la obra de distintas maneras. Esto 

permite que se desarrollen múltiples sensaciones. Tantas como espectadores se 

encuentre en la obra. Por otra parte, al presentarse en espacios no convencionales la 

acción también puede realizarse en distintas direcciones.  Por lo que también se puede 

establecer que el actor se vuelve más libre. 

En los espacios no convencionales, en ciertos casos, la palabra esta dada por el 

movimiento, el lenguaje corporal, es decir que la potencia dramática surge del uso de 

símbolos. Tal como impuso Pina Bausch, se utilizan los objetos como elementos 

dramáticos, generando una ruptura en los códigos convencionales. Se trata de un quiebre 

e integración de distintos idiomas dentro de la escena; la conjunción de la música, la 

danza, el teatro, las artes plásticas. 

De todas formas, son varios los artistas que experimentan el tratamiento de los limites y 

el enlace que se puede establecer con artes performáticas o plásticas,  a partir de las 

posibilidades que brinda la relación del actor con el espectador. El espacio ficcional es 

cada vez más difícil de definir como tal. En muchos casos, los espacios intervenidos, son 

arquitecturas presentes en la urbe, por lo que se termina por rozar con lo cotidiano de la 

vida del hombre. Es el espectador libre de generar su propio pensamiento, el encargado 

de fundirse en la obra teatral, o simplemente situarse frente a hechos que lo rodean. Se 

trata de una fractura entre lo cotidiano y la polaridad del actor espectador. La intención es 

lograr que estas polaridades sean inteligibles y se fundan en el hecho teatral que los 

define. 



	   27	  

2.2   El espectador dentro del espacio furero 

Los espectáculos de La Fura dels Baus, mantienen una lógica en la que la imagen y la 

música juegan un papel fundamental. El texto oral se pierde y el show es montado en 

grandes espacios arquitectónicos, sin una definición particular, en los que la separación 

entre actores y público se elimina por completo.  

El espacio escénico, como se ha mencionado, es compartido por actores y espectadores. 

Sin embargo, se encuentra una cuestión primordial que logra diferenciarlos, el actor 

conoce previamente dónde debe ubicarse. El espectador descubre a los actores durante 

el transcurso de las obras. Por lo que más allá de su sentido activo por la reflexión que 

genera, se da por la movilidad que debe realizar el espectador, para apreciar el 

espectáculo. 

Por lo general, La Fura dels Baus, recurre a espacios vacíos, sobre los que monta el 

aparato escénico, maquinaria y técnica. El espectador es colocado en medio de esta 

parafernalia escénica y se desplaza según se desarrollan las acciones de cada escena 

de la obra. 

Es exigencia de la compañía romper la pasividad del espectador, en todo momento debe 

estar activo, con sus sentidos a la orden. Para generar esta actividad, La Fura se rige a 

través del impacto, ya sea logrado mediante estímulos humanos, a través de los actores, 

o técnicos. 

El grupo expone en uno de sus manifiestos, la metodología de trabajo empleada frente al 

espectador. La metodología consiste en la incorporación del público, hasta el punto de 

confundirlo con el cuerpo de actores. Los espectadores son obligados a participar del 

hecho teatral. "Experimentación en vivo. Cada acción representa un ejercicio práctico, 

una actuación agresiva contra la pasividad del espectador, una intervención de impacto 

con tal de alterar su relación con el espectáculo". (La Fura 2013) 

Algunos de los sentimientos que convoca en la mente del espectador, La Fura dels Baus, 

están relacionados a los contrastes que se pueden encontrar en la sociedad. En sus 
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espectáculos, por momentos se percibe una muerte dolorosa, la impotencia, el desánimo, 

el vacío, la incertidumbre, la ruina material, la inseguridad, el terrorismo; o todo aquello 

que podría considerarse como amenaza. Una amenaza que aparece aleatoria e 

imprevisible y que presupone el peligro de la integridad psíquica y física, del espectador. 

Tras generar este impacto emocional, se producen discursos, como antídotos del miedo 

que se generó. En ese momento La Fura expone su mensaje al público. Dentro de los 

espectáculos fureros, se trata de una especie de domesticación física y mental, tal como 

expone el grupo. Se le ofrece al espectador una seguridad, ante los impulsos que recibió 

anteriormente. Pero esta seguridad dura solo unos instantes durante el espectáculo, y a 

continuación, se vuelve a preparar al espectador para una nueva exposición. El 

espectador debe pagar, por asi decirlo, por la seguridad que le fue brindada. Se trata de 

una constante causa y efecto. En estos casos los actores fureros recurren al fuego como 

elemento de domesticación del público y manipulación del espacio físico.  

Esta forma de trabajo fue desarrollada en su obra de lenguaje furero Imperium. Tras 

llegar al punto de la domesticación del publico; se ofrece al espectador un refugio, bajo 

de una gran tela. Sobre dicha tela, se proyectan mensajes para la domesticación mental 

a la manera del mito de la caverna de Platón. Allí se representan las nuevas igualdades 

que hay que asumir. La gran tela acaba cayendo sobre el espectador obligándolo a 

arrodillarse para poder liberarse. La domesticación física llega a su fin con este acto de 

sumisión. De esta manera, se demuestra que el hecho de romper con la pasividad del 

espectador, por parte de La Fura, no se trata simplemente de una actividad pensante, 

sino que la actitud física del espectador es lo que lo lleva a la reflexión sobre el acto que 

esta presenciando. De los movimientos que realice, depende la lectura del espacio que 

logre, y la interpretación de lo que allí sucede. 

En los espectáculos fureros, el espectador disfruta de la experiencia teatral 

exponiéndose. La Fura busca el miedo, el sufrimiento, la intriga, la sorpresa; es por esto 

que expone de tal manera al público. Son éstos los sentimientos que intenta generar en 
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la catarsis de sus espectadores. Es decir, hasta generar el disfrute y placer de estas 

sensaciones. Se produce un nivel de excitación, nervios y alteración muy altos. Es una 

especie de retorno al rito, distintos excesos, muestra de plasticidad y una nueva 

concepción del cuerpo como elemento de provocación estética, que producen en el 

espectador esta experiencia catártica, remitiendo en cierto modo, a las propuestas de 

Grotowski y Artaud. 

Se trata de un papel que adquiere el espectador. Éste realiza acciones dentro de la obra, 

al igual que los actores. Por momentos se encuentran estáticos, así como corriendo de 

un lado a otro; en grupos o solos, abrazados.  

Si bien la propuesta de La Fura, es una constante provocación a los sentidos, éste no es 

el mayor propósito u objetivo. La idea es que se continúe hablando de lo sucedido en el 

espectáculo en su totalidad y no simplemente de hechos. En ciertos casos, el mensaje 

que se intenta transmitir, se encuentra algo oculto y por lo tanto requiere de una reflexión 

posterior por parte del espectador, cuando los niveles de ansiedad que transita, se ven 

disminuidos y el espectador puede pensar en lo vivido. Por esto la relación con el publico 

no se limita a la experiencia efímera que el teatro proporciona, sino que continua en la 

mente reflexiva de la persona. Debido a lo fuerte de estos impactos. 

Por lo tanto, dado al tipo de propuesta que desarrolla La Fura dels Baus, en sus 

espectáculos de índole furera, el público que atrae es mayormente joven. El grupo 

percibe que los visitantes de sus espectáculos se han ido renovando, ya sea por la 

inclusión de la música, atrayendo al espectador de recitales o festivales electrónicos. 

Al finalizar las funciones, La Fura se propone escuchar opiniones del espectador, que se 

ha sometido al sufrimiento, miedo, sorpresa, o alguna nueva sensación que se produzca 

en ellos. Se trata de conocer qué fue lo que sucedió mediante esta intervención a los 

sentidos, conocer cómo llega el mensaje de sus espectáculos al espectador y la manera 

en que éste va evolucionando, de alguna manera, en las distintas generaciones. 
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Se genera una herramienta de estudio, a partir de la cual se pueden gestar nuevas ideas. 

La Fura no es el único grupo en dedicarse a escuchar la opinión directa del espectador, 

hoy en día ya no sólo se tiene en cuenta una crítica periodística. Se indaga en qué quiere 

ver, en este caso sentir especialmente, el espectador. 

Por otra parte,  algunas personas podrían considerar un riesgo este tipo de espectáculo. 

Desde el punto de vista de los accidentes que podrían generar esta intervención entre 

espectador y actor. Se lo considera algo ruda o agresiva, físicamente como 

psíquicamente. Por lo que no es un espectáculo presenciado por cualquier persona. En 

cuanto a los accidentes que podrían generarse, la compañía estudia esta cuestión y se 

encuentra capacitada para que nada ocurra. Las provocaciones son medidas y siempre 

se trata con respeto al público. Sin embargo, éste es consiente del tipo de representación 

que presencia. Para generar la inclusión de espectadores que no deseen estar en 

contacto con actores, se disponen gradas, las cuales cambian la perspectiva, tanto visual 

como sensorial del espectáculo furero. 

Una de las llamativas reacciones de espectadores puede apreciarse en la obra 

Degustacion de Titus Andrónicus (2010). Una obra, que tras un impasse en los 

espectáculos fureros, vuelve a reencontrar espectador y actor en un mismo espacio. 

Además de brindar emociones fuertes, adrenalina, estímulos sensoriales múltiples, en 

este caso se incluyo la tragedia shakesperiana, recurso nunca antes utilizado en estos 

espectáculos. Por otra parte, se genero una verdadera degustación, dos cocineros se 

encontraban en acción. 

Las sensaciones producidas llevan hasta el desmayo de algunos espectadores. La 

intención es llegar al sentido más vulnerable del espectador y así transmitirle sensaciones 

de forma directa. Pero lo que llama la atención es, que una vez que éstos reaccionan no 

pueden evitar el sentimiento de querer volver a ver que ocurre en la escena. Se genera 

una especie de adicción. “En este caso la de fuertes músicas y sonidos, proyecciones por 

todas las paredes, desplazamientos continuos del público que ve el montaje en pie, 
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olores intensos, comida exquisita y muchos trozos de piernas y fragmentos de cuerpo 

humano” (Torres R. 2010). Esta consideración, podría resultar fuerte frente a las 

impresiones de los espectadores. 

La conexión entre los espectadores y los espectáculos en general, también se da por el 

permitido uso de cámaras. Los continuos flashes dotan de magia el espectáculo. Lo cual 

es apreciado en sus espectáculos masivos. Como lo fue el caso de uno de sus 

espectáculos, que puede considerárselo como el inicio de La Fura hacia la ópera, 

Parsifal. Se presentan fragmentos de La Valquiria, finalizando con un show de fuegos 

artificiales. Si bien no hay una conexión como en general se da en los espectáculos 

fureros del grupo; el publico se encuentra parado y presenciando la obra desde donde 

desee situarse.  

Volviendo a tomar el caso de Imperium, otro de los espectáculos de La Fura dels Baus, 

se desarrolla un especie de retroceso, se regresa a a la fricción, a la trasgresión, al 

espacio encontrado, porque este espectáculo no podría existir de otra manera. Porque es 

desde el lugar de esas emociones, de esos impulsos; desde donde mejor se puede 

activar una particular cruzada contra el  Imperio; como propone el espectáculo. La 

propuesta se basa en es una invitación a pensar al revés, a ir en contra, a desorientarse, 

a no comprarlo todo, conjugando la energía del nacimiento y del entierro. Es un lugar 

destinado a recuperar el placer de la diversidad, a salir de la estandarización.  

En cuanto al especio desarrollado, esta basado en las características que 

tradicionalmente han definido el trabajo de La Fura dels Baus. Se realiza la utilización de 

espacios no convencionales, un lenguaje escénico multidisciplinar con una 

predominancia del cuerpo y la tecnología, la invasión del espacio íntimo del espectador, 

el público pasa a ser parte fundamental del espectáculo a la manera del coro griego, y 

con una temática centrada en los conflictos entre el individuo y el grupo. Predomina una 

dramaturgia rítmica a base de música y sonidos, tal como caracteriza los trabajos de La 

Fura. 
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La propuesta furera ha atraído a espectadores generalmente alejados de las artes 

escénicas por su contundencia y su verdad.  

El proceso de creación de Imperium,  se genera, de la necesidad de llevar a la acción una  

protesta contra las diferentes formas de imperialismo. Imperialismo entendido como una  

forma de relación entre dos entidades, individuos o sociedades, en la que una somete a  

la otra y si no lo consigue la aniquila. El diálogo, la escucha, la diferencia son palabras  

tabú para el imperialista. La diversidad se entiende como una amenaza, no como una  

oportunidad, y conlleva la entronización de modelos de dominación como la forma de  

relación básica entre humanos. Las vías pueden ser o sutiles formas de domesticación  

física y mental o puro canibalismo amparado por metáforas de guerra. El objetivo final 

para el imperialista es la conversión o la extinción del diferente justificada en por una 

versión simplifica y estrecha de la realidad que sólo responde a lógicas de miedo y de 

poder.  

En el espectáculo Imperium, se  pone en duda la idea de progreso, de que la humanidad 

necesariamente avance a mejor. En este espectáculo, pone de manifiesto lo que le 

cuentan al hombre en sus inicios; qué persona le cuenta las cosas, y por qué sonríe tanto 

al contárnoslo. Sobre este concepto se ha construido, el camino físico, emocional y 

mental que atravesará el espectador. 

Más allá de relacionar y exponer al espectador frente al actor, se lo posiciona frente a la 

maquinaria técnica, fundamental en los espectáculos fureros. 

  

2.3   La técnica y el espectador 

La técnica desarrollada por La Fura dels Baus, es de vital importancia en sus 

espectáculos, y en especial los espectáculos de lenguaje furero. Se lo podría definir como 

una huella identificadora de la compañía. Se trata de una arena, por así decirlo, de alto 

impacto sensorial. 

Al hablar de técnica, se hace referencia a los elementos de sonido, iluminación y 
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maquinaria que utiliza La Fura. 

En cuanto al sonido, el grupo catalán, se maneja principalmente con música, es el hilo 

conductor de las obras, para los espectadores. La música, mezclada con efectos 

sonoros, juega un papel importante en la sensación de intranquilidad que envuelve al 

espectador dentro del espectáculo. El volumen de la música es un factor importante en 

función a generar la desorientación del espectador, y de esta manera, puede ser 

manipulado más fácilmente tanto por el actor como por las acciones que lo rodean. 

Se trata de una constante experimentación, en la búsqueda de llevar al limite las 

sensaciones. Puede considerarse innovador o de avance la inclusión de la música en el 

sentido de su incorporación como línea dramática de la obra. Ya que la música, es un 

recurso utilizado desde los comienzos del teatro, en las representaciones realizadas 

como rituales. La Fura busca unir el mito contemporáneo que enfrenta y une al hombre 

con su progreso tecnológico, generando un  eje temático, en el que se refleje esta nueva 

época creativa del grupo. 

A la vez, estos avances generaron la inclusión de un nuevo tipo de público, volviéndose 

éste más heterogéneo “los teatreros se mezclan con el publico musical, habitual de los 

grandes conciertos de rock y con espectadores procedentes de las artes plásticas” 

(Saumell M. 2000, p. 87). Debido a la pluralidad artística que representa el espectáculo 

furero. 

La Fura dels Baus, comenzó con el uso del sonido, es decir, incluyendo el volumen 

elevado, mezclas de ruidos de aparatos eléctricos utilizados como parte de la música; 

combinados con los efectos plásticos, hasta llegar a incluir la pirotecnia, recurso que se 

utilizo cada vez menos, hasta ser remplazado por la técnica de la luz.  

En cuanto al desarrollo de la iluminación, son utilizadas desde elementos sencillos y 

cotidianos, como linternas, luces navideñas: a elementos más especificados como 

artefactos de teatro, como PCs, elipsoidales, fresneles, así como luces led; auto 
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iluminación, desde el vestuario; luz negra, flashes y artefactos lumínicos inteligentes o 

móviles.  

Otro elemento de alta complejidad utilizado, son las proyecciones estereoscópicas. Se 

trata de un sistema por el cual colocándose unas gafas polarizadas y proyectando una 

imagen duplicada, el resultado es una sola imagen en relieve. Es decir, un efecto de 

tridimensionalidad digital. 

Haciendo uso de todas estas técnicas consiguen la sensación de miedo, desasosiego, 

intriga, sorpresa, inquietud y agresión que impregnan todos sus espectáculos. 

Además de los espectáculos fureros, La Fura ha realizado otras actividades dentro de su 

ámbito como son, la ópera (Don Quijote en Barcelona), realización de grandes eventos 

(como fue la apertura de los Juegos Olímpicos del 92, en Barcelona), acciones de 

promoción para ciertas firmas comerciales, espectáculos de texto y a la italiana (F@usto 

versión 3.0 y Ombra). También están trabajando en lo que denominan Teatro Digital, 

punto que está en fase de experimentación. La Fura propone uno de los grandes retos 

del espectáculo. Busca romper la barrera entre actor espectador, en espacios 

convencionales. Mediante los avances que permiten desarrollar las nuevas tecnologías 

del Teatro Digital. La intención de La Fura, es que el espectador, empiece a perder 

contacto con la butaca de teatro, para sumergirse en realidades extra escénicas. El 

espectador se adentra en realidades como el videojuego y el videoclip, navegando a 

través de las múltiples pantallas web que ofrece en ciertos espectáculos. 

Realizaron una experiencia denominada World in Progress, en la que se conectaban a 

través de video conferencia tres ciudades en las que se estaba llevando a cabo una 

representación. El espectador necesitaba tener delante las tres pantallas para poder 

seguir la función. A su vez, las tres representaciones tenían su propio público. Otra de las 

cosas que realizan a través de la red es recibir colaboraciones musicales de los 

internautas para aplicarlas a espectáculos.  
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Por lo tanto, La Fura, más allá de buscar la relación entre espectador y actor a través del 

espacio propuesto, es decir, la no convencionalidad, incorpora las tecnologías para influir 

en dicha relación y mantener su propósito de ruptura frente a la pasividad del espectador. 

Por otra parte,  más allá de cumplir este objetivo en espacios no convencionales, La Fura 

se encarga de expandir sus fronteras, y llevar su lenguaje a espacios convencionales, 

como lo son los teatros a la italiana, donde actor se encuentra en el escenario frente al 

espectador. 

 

2.4  La Fura dels Baus frente a un espectador pasivo 

La Fura dels Baus, se rige por impactos. Es una provocación constante a los sentidos del 

espectador. Lo cual logra mediante los avanzados recursos tecnológicos que maneja. Los 

mismos van de acuerdo con los presupuestos que la compañía maneja. Pero sin adentrar 

en cuestiones económicas, si La Fura dels Baus se ve despojada de la maquinaria que lo 

rodea, no le seria posible generar los sentimientos que se propone en sus espectadores. 

Por otra parte, este es un grupo que se formó del teatro callejero, por lo que tiene 

herramientas para defenderse. Pero se trata de una compañía que busca superarse. 

Dentro de los años 90 intentó diversificarse introduciendo su lenguaje en el mundo del 

teatro más convencional, la ópera. La vuelta al teatro de texto podría verse como una 

involución, sobre todo en lo que se refiere a la relación con el espectador. Sin embargo, 

la multiplicidad de miradas que tienen del teatro, lleva al desarrollo también de 

espectáculos a la Italiana, pero intentando mantener la mezcla de disciplinas y aplicar las 

premisas del lenguaje innovador que propone La Fura al teatro textual. De esta manera, 

se crea, un lenguaje híbrido entre la dramaturgia de la imagen, el sonido y el teatro 

textual. Se logran así resultados de puestas en escena muy particulares a nivel estético y 

semántico, como la de F@usto 3.0, que mantienen el sello lingüístico de La Fura dels 

Baus.  

La introducción de La Fura, en la ópera se da por la necesidad de querer cubrir otras 
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expectativas por parte de la compañía. Por otra parte, en ocasiones sus espectáculos de 

índole furera, no alcanza la intensidad y la unidad semántica, que la ópera si. 

Además, haciendo hincapié sobre la cuestión técnica, puede que no se presente una 

evolución en los espectáculos fureros que se presentan a lo largo del tiempo. Al tratar de 

generar el mismo tipo de sensación en cada espectáculo, el espectador puede percibir 

estar yendo al mismo espectáculo que se presento anteriormente. Algunos críticos del 

diario El País de España abalan esta postura: “Más corridas, más escupidas, más 

explosiones violentas, más pobreza de ideas. Es algo tan poco definido, podría 

interpretarse de tantas formas, que resulta un sinsentido” (Ruffo E. 1997) 

Los espectáculos de La Fura, también han sido comparados con recitales de rock, debido 

al sentido en que el público se va moviendo, se generan una especie de pogos 

organizados. La música que acompaña estos espectáculos también generan la 

sensación. Dado el caso, de no contar con el recurso de la música digital, La Fura podría 

generarla mediante gritos, golpes, o utilizando los elementos que encuentren a su 

alrededor. Por lo que no seria una limitación para el grupo no contar con la misma. 

Por lo general en los espectáculos fureros, se genera una reiterada serie de cuadros 

signados por la lucha o la disputa, por alguno de los intereses fundamentales del ser 

humano, como podría ser el poder, la supervivencia, la comida; a lo que se adhieren 

estructuras de grandes alturas, desde las que cuelgan con arneses los actores 

especializados. Éstos simplemente realizan una coreografía en la que exponen sus 

cuerpos.  

Sin embargo, al contar con grandes construcciones, estructuras de andamios, hacen a la 

espectacularidad de los shows realizados por La Fura.  

La conexión con el espectador es la base fundamental de la compañía. Ya estableciendo 

su propio lenguaje, establece un código con el publico. 

Una de las maneras en que la técnica no es apreciada y podría responderse a la 

pregunta de qué seria de La Fura sin ella; es al ubicarse en las gradas que se generaron, 
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para aquellos que no desean participar de las acciones que propone La Fura. El 

espectador que accede a las gradas, observa de una manera ajena lo que esta 

sucediendo, en un sentido voyeurista. Puede espiar, escuchar, pero nunca disfrutar de 

las sensaciones que propone el grupo. Por lo mismo, sin la técnica no habría demasiado 

que ver.  

Es claro que no es recomendable asistir a un espectáculo furero en forma pasiva, la 

intención es descontextualizar al espectador y unirlo al juego teatral propuesto por La 

Fura dels Baus. 

Mientras que en las óperas desarrolladas por el grupo catalán, no es un impedimento el 

hecho de que el espectador se encuentre sentado frente al actor, para interrumpir su 

pasividad. La incorporación del Teatro digital, genera una conexión con el público más 

allá de observar lo que se encuentra sobre el escenario. Cada espectador, puede 

descubrir lo que la obra tiene para ofrecerle e interpretarlo libremente, a su manera. 
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Capítulo 3. El elemento escenográfico y sus materiales dentro de La Fura dels Baus  

 

La Fura dels Baus, además de establecerse en espacios que integren al público en sus 

espectáculos, como se ha desarrollado en capítulos anteriores, se ocupa de que sus 

escenografías también cumplan esta función; y sean un componente más en el hecho de 

generar impacto en el espectador. Se trata de la incorporación armoniosa en la que el 

mensaje a comunicar sea más fácil de interpretar, también incorporar un aparato que 

deslumbre por su excentricidad. 

Más allá de haber surgido en el teatro callejero, donde la música y técnicas circenses son 

el motor creador, entre el público se pueden encontrar grandes estructuras, de materiales 

de origen tanto industrial como naturales, desplazándose en el espacio. Siempre la 

intención de impactar se encuentra presente, el factor que une los elementos que rigen 

los espectáculos de La Fura dels Baus. 

 

3.1   Materiales, su utilización y significación desarrollada por La Fura 

La Fura dels Baus, utiliza materiales muy diversos al momento de construir sus 

escenografías. Se puede apreciar desde el empleo de materiales de deshecho y 

reciclados; hasta materiales que incluyen gran complejidad técnica por la avanzada 

tecnología aplicada. 

Los materiales utilizados, generan en el espectador, la sensación de estar en presencia 

de elementos que caen en desuso, antiguos, oxidados, que han quedado en el olvido. 

Pero esto no es más que continuar con la premisa del miedo, horror, alteración a los 

sentidos en los que la compañía se focaliza. 

Los elementos en desuso, rebajados al rango inferior, toda suerte de maniquíes y 
elementos antiguos hacen del mundo un lugar tanto más solo. Lo incomprensible 
ante el vacío que deja la muerte une a los hombres en un abrazo, porque las 
palabras parecen clavadas con alfileres, casi decorativas para el universo del objeto 
abandonado (Laino N, 2004 p. 209) 
 

Elementos como el fuego son de uso recurrente en las representaciones de La Fura. Lo 
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que podría tomarse como otro punto en común con el teatro medieval, como se ha 

destacado en capítulos anteriores, aunque no representa el infierno o algún lugar 

específicamente. El fuego en este caso, en la mayoría de las representaciones, es 

maniobrado mediante antorchas, sostenidas en el aire por los actores, que se desplazan 

sin ningún sentido. 

El polvo y el agua tampoco pueden faltar en los espectáculos fureros, son iconos de 

estas obras, sin ellos no es lo mismo. Este polvo desprendido por el aire es mezclado con 

el agua y junto al efecto de luces y sombras, se generan imágenes pictóricas armoniosas. 

El caos, como objetivo de La Fura, se provoca en la conjunción de espectador y público, 

en la que el elemento escenográfico más orgánico se crea por la confusión de mantener 

cuerpos contra cuerpos, los gritos que se generan completan la sensación. Es decir, que 

el cuerpo humano también es tomado como un recurso escenográfico. 

Sin embargo, volviendo a los materiales escenográficos utilizados, son los que 

verdaderamente vuelven original la puesta en escena de La Fura dels Baus. El uso 

innovador de elementos tradicionales, tales como, el agua, el fuego, junto con la música, 

la luz y el cuerpo humano son los encargados de deslumbrar dentro de la propuesta. En 

la mayoría de los casos, se busca su sentido de violencia, pero a estos elementos, se 

intenta devolver su valor ritual. Un valor un tanto desvirtuado en la actualidad y de esta 

manera plasmar un mensaje. La Fura intenta resaltar ante todo lo efímero de los objetos. 

Se trata de actos efímeros, que indican que el acto creativo se valora como proceso de 

realización y no como algo concluido, algo que sucede en un momento y luego está 

condenado a desaparecer y por lo tanto a renovarse. Lo efímero es aquello que nos 

obliga a la síntesis y a la inmediatez de los objetos. 

Para focalizar sobre materiales utilizados por La Fura dels Baus, se tomará a modo de 

ejemplo, el espectáculo denominado Naumon. El mismo se trata de un barco que llevó a 

bordo tres espectáculos diferentes: Naumaquias, realizado desde el barco, el cual el 

publico observa desde la ciudad; Terramaquias realizados en avenidas o plazas publicas 
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de las ciudades. Estos dos primeros son planteados como macroespectáculos, en los que 

las escenografías adquieren grandes escalas y de esta manera poder ser valoradas por 

una mayor cantidad de espectadores. Por ultimo, se desarrolla Matrias en el que los 

espectadores, actores y escenografía se reunían sobre el barco. Por el contrario, se 

plantearán como espectáculos de pequeño formato y con una capacidad limitada.  

El escenógrafo y realizador al que se recurrió en este espectáculo fue Roland Olbeter. 

Para el espectáculo Naumáquina, creó una especie de tubo entrelazado, cual columna 

vertebral humana, de aproximadamente de unos 10 metros, a través del cual se revelaba 

el drama que ocurría en su interior. Para el esqueleto exterior se utilizaron tubos de 

aluminio, recubiertos de poliéster translúcido.  

Las transformaciones que se producían de este tubo, buscando generar distintas figuras 

en el aire, fueron producidas por motores hidráulicos y eléctricos. (Figura 1 Cuerpo C) 

A la vez se, diseñó una viga articulada con 12 módulos de aluminio triangulares. El 

mismos, producía  movimientos por medio de pistones hidráulicos y programado por un 

ordenador en el interior, que  fue controlado por control remoto. 

De esta manera, las tecnologías también son utilizadas para la construcción y el accionar 

de la maquinaria escenográfica, incorporando distintas industrias que exceden el teatro, 

otra cuestión por la que La Fura no se considera a sí misma como grupo meramente 

teatral. Son requeridos los conocimientos de ingenieros para desarrollar la escenografía 

furera. Más allá de su diseño, se trata de aparatos que deben funcionar y ser seguros 

para que los actores puedan transitarlos cual escenografías. 

Como fue mencionado, las escenografías también mantienen una relación con el 

espectador. Marcel·li Antúnez, encargó a Olbeter, para uno de sus espectáculos fureros, 

el desarrollo de unas prótesis con pequeños pistones de aire conectados a los oídos, la 

nariz, la boca y los pezones de los actores. Éstos llegarían a manos de los espectadores, 

a través de una palanca de mando, mediante la cual, puede participar generando la 

activación de los pistones. El aparato conectado al actor, por su diseño, genera cierto 
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rechazo, sensación de dolor y sufrimiento. Claramente la intención de generar 

sensaciones extremas y poner a prueba al espectador siempre esta latente (Figura 2 

Cuerpo C). Otro diseño requerido, constaba de prótesis del cuerpo realizadas en 

aluminio, articulando músculos mecánicos que mueven a una persona en el interior, a 

través de potentes pistones neumáticos. 

El hierro y policarbonato son materiales de uso recurrente en las escenografías de La 

Fura dels Baus. Materiales fríos, nada orgánicos, que producen hasta rechazo. Aunque 

siempre son combinadas con el elemento orgánico, ya sea desde la forma o la inclusión 

de materiales naturales. El cilindro o las líneas curvas son vistas reiteradas veces en los 

espectáculos fureros.  

Estos aparatos, fueron incluidos y generaron alto impacto en la ópera, un cilindro de 12 

metros de altura, de 6 metros de diámetro, de hierro y policarbonato, fue plantado en un 

escenario. El cilindro está articulado verticalmente y al abrirse se genera una pared a la 

cual el coro accede y va posicionándose en distintos niveles. (Figura 3 Cuerpo C)  

Incursionando más al extremo en la ópera, se construyó un dispositivo denominado Las 

Alas de Ícaro. Se trataba de una cama, una máquina del fuego, dos grandes instalaciones 

móviles, una mostrando las alas y otra una placenta con diferentes soportes mecánicos. 

Nuevamente se puede referenciar al teatro medieval, ya que un elemento clave, para 

poder desarrollar estas acciones en el aire, fue una carretera con sogas, que cruzaba 

todo el escenario con dos ganchos horizontales como verticales, tal como las tramoyas 

desarrolladas anteriormente. La diferencia se encuentra en la tecnología con que cuenta 

La Fura dels Baus, los movimientos eran realizados independientemente, a través de una 

computadora, controlados desde una pantalla táctil. Casi toda la escenografía pasaba por 

estos ganchos en algún momento del juego. (Figura 4 Cuerpo C) 

Otro de los escenógrafos que ha realizado trabajos para La Fura dels Baus, ha sido 

Jaume Plensa. En particular, se destacan sus diseños escenográficos para óperas, en las 

que se busca romper con el espacio convencional. Los diseños más revolucionarios y los 
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que se tomaran a modo de ejemplo para describir modos de trabajo en lo que concierne 

al espacio escénico manejado por La Fura, se seleccionaron los trabajos realizados por 

Jaume Plensa para la ópera La flauta mágica. 

La escenografía que ha diseñado Jaume Plensa para La flauta mágica, es como un gran 

músculo pensante, una especie de cerebro, separado en doce fragmentos (Figura 5 

Cuerpo C). Es decir, que trabajo el cerebro como tema plástico, cuestión que Piensa 

viene desarrollando desde hace tiempo en sus trabajos individuales. La justificación a 

este diseño para la obra, se da ya que el diseñador opina, según una entrevista brindada 

al diario El País de España, "las ideas se guardan en el cerebro sin ninguna escala ni 

medida. Todas ocupan el mismo lugar. Esa inmediatez con la que las ideas pueden 

transitar por el cerebro nos pareció muy adecuado para hablar de La flauta mágica" 

(Jarque, F. 2003). 

La obra escenográfica, refleja el interés por cuestiones relacionadas con el volumen, el 

espacio y la tensión. 

Jaume Plensa ha sido de interés para La Fura dels Baus, debido a su obra escultórica; la 

cual, ha pasado por varias etapas desarrolladas en gran parte con materiales de 

recuperación, hierro, bronce, cobre, trabaja el hierro modelándolo mediante la técnica de 

la fundición. Más tarde, comenzó una serie de esculturas de hierro fundido, y luego 

incorporó la luz y el texto escrito a sus trabajos. Lo que le brinda este artista plástico a La 

Fura, es la base, el esqueleto por así decirlo, sobre el cual el grupo catalán puede 

desarrollar sus ideas, puede darle cuerpo y vestirlo; creando un ser entero. La Fura le da 

vida a las obras de Piensa, debido a la cercanía de los materiales que utiliza con los 

trabajados por la compañía. Se trata de la unión justa para transmitir las sensaciones que 

La Fura busca generar en el espectador. 

En este sentido cobra gran importancia en los trabajos de La Fura; ya que genera de esta 

manera una introducción del texto escrito sin que tenga que mediar la palabra. Un 

impulso más que llega al espectador, la palabra leída. 
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Los materiales que ha incluido Piensa a los utilizados por La Fura, han sido la resina 

sintética, vidrio, alabastro, plástico, siempre junto a la luz, vídeo y sonido.  

 

3.2   El aparato escenográfico de La Fura dels Baus 

Tal como se da en el teatro convencional, en los espectáculos de La Fura dels Baus, la 

escenografía no podría ser sólo la imagen, dado que ésta se encuentra siempre asociada 

a lo que sucede, es decir, a la acción de la escena. Los objetos que componen el 

diagrama visual, hacen que se relacionen los cuerpos de los actores con el todo, púbico y 

espacio. 

En un principio, La Fura apoyaba su trabajo en los elementos arquitectónicos particulares 

del espacio en el que se desarrollaba la actuación, a partir de Noun esta tendencia se 

modifica. Un gran elemento móvil, centrado en la escena, fija la mayoría de los elementos 

escenográficos sobre él y actúa simultáneamente como escenario y soporte, como 

símbolo central. A partir de este elemento cambia el punto de vista del espectador, que 

se eleva y, aunque no abandona la actitud activa de los espectáculos anteriores, 

evoluciona hacia una posición más contemplativa. 

Las escenografías a grandes escalas, se han producido por lo general, para una línea de 

trabajo distinta a lo que brinda La Fura. Se corre un poco del lado alternativo del teatro, 

para pasar al comercial, en el que los presupuestos que se manejan son totalmente 

distintos. Realiza publicidades de productos, como Pepsi, Mercedes Benz, mediante una 

propuesta escénica manteniendo su lenguaje furero.  

La dramaturgia de Simbiosis (campaña realizada para M. Benz); se dividía en cuatro 

partes que se correspondían con los cuatro elementos naturales: aire, fuego, tierra y 

agua; elementos utilizados recurrentemente en los espectáculos fureros. Fue 

desarrollado un cubo, de estructura metálica; el cual reaccionaba  de manera impactante 

a cada uno de estos cuatro elementos, lanzaba fuego, creaba cortinas de agua, arrojaba 

tierra y creaba grandes corrientes de aire. El cubo generaba la sensación de un mundo 
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interno, capaz de albergar vida, y esta circunstancia se recreaba a partir del nacimiento 

de unos seres. Estos seres se descolgaban, mediante arneses, por la estructura para 

realizar una serie de acciones en el interior de unas urnas de acrílico translúcido. Esas 

acciones reproducían pequeñas anécdotas relacionadas con los cuatro elementos 

naturales y tenían un carácter irónico, comprensible para los espectadores. Las urnas de 

acrílico transparente, permitían que los actores que actuaban dentro de ellas las 

iluminaran por sus propios medios, dejándolas a oscuras en los momentos en que la 

acción se acababa y era necesario cambiar la escena. Se trata sencillamente de generar 

impactos en el espectador y la escenografía es fundamental para lograr este objetivo. La 

escenografía es totalmente funcional. 

En el caso de La flauta mágica, visto en el subcapítulo anterior, todo sucede en un 

espacio mental, en el que el tiempo corre a una rapidez incontrolable, donde mientras el 

actor se encuentra haciendo algo, ya esta pensando en otra cosa y todo se mezcla. Ése 

es el mundo de La flauta mágica, con varios planos y niveles que deben estar presentes 

para ser recorridos. La intención es que el espectador se distienda y divierta, por primera 

vez en espectáculos de La Fura. Su acción esta en buscar a los actores pero desde la 

butaca. La escenografía, en este caso es la encargada de esas sensaciones. Sigue el 

ritmo dramático de la acción, es decir, toda la escenografía es inflable. En función de la 

acción se llena de aire y vacía, tal como si fuera un pulmón, y va siguiendo las 

instrucciones del cerebro o los latidos del corazón. Se trata de una estructura muy 

orgánica, más allá de dinámica. Ya el material que lo constituye, un simple plástico 

flexible y apto para el contacto con el actor y las luces, genera la sensación de una 

elasticidad comparable a los órganos humanos. Se trata de un terreno  ambiguo, blando 

por orgánico e inasible. No hay nada sólido, todo es blando y suave, porque en La flauta 

mágica no hay nada firme. Se trata de un aparato escenográfico, totalmente distinto al 

desarrollado para La condenación de Fausto, el cual se trataba de un cilindro muy rígido, 

descripto en el subcapítulo anterior.  
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El espacio mental, al que se intenta hacer referencia mediante el aparato escenográfico 

diseñado, busca generar un espacio de ambigüedad. Los muros blandos que  se 

encuentran formando las paredes del escenario, son transparentes. De esta manera, el 

público podría pasar y subir por dentro de estos muros. Se llegó a generar una especie 

de laboratorio u observatorio. Los espectadores eran como pequeñas partículas, casi 

virus que penetraban en la memoria de los personajes en escena. 

El lugar donde se representó esta ópera fue, una antigua fábrica siderúrgica. En la 

misma, se realizaba la transformación de mineral en metal, es decir, de la piedra en 

hierro. Lo que sirve como una especie de espacio-recuerdo para los integrantes de La 

Fura, quienes en sus comienzos realizaban sus representaciones en espacios y fábricas 

tales como ésta. 

En este caso, se generaron tres escenarios para ópera. Como una catedral, por lo que se 

encuentra cierta reminiscencia al teatro medieval, nuevamente. Lo que diferencia esta 

ópera de los espectáculos fureros es que no se desarrollan movimientos entre el público. 

El espectador, no pudo invadir el espacio del actor, ya que la música debía escucharse 

claramente. De todas formas, La Fura, se las ingenió para seguir manteniendo su 

peculiar característica de invadir al espectador, la cual también forma parte de su 

identidad. El público es interpelado e interrogado en el espectáculo. Hay partes del texto 

que hacen alusión al público directamente.  

Por otra parte, un elemento que se encuentra en constante diálogo con el espectador, es 

el material audiovisual. Los vídeos diseñados por Frank Aleu, son una constante en los 

espectáculos tanto fureros como de ópera. En el caso de La flauta mágica, junto con el 

elemento inflable que hace referencia a un estado mental, las imágenes que se proyectan 

intentan representar, recuerdos que se encuentran en el inconsciente, que quedaron en 

el olvido, lo que ocurre en el cerebro del hombre, los impulsos que el órgano genera y por 

consiguiente las reacciones humanas, lo que piensa el hombre. El vídeo ocupa una capa 

del conocimiento, la parte en la que se introduce la palabra y ésta puede interpretarse 
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libremente. No se trata de algo con o sin sentido, como es desarrollado en espectáculos 

fureros, se trata de generar el impacto en la persona que lo presencia. 

A través del video, se logró eliminar los diálogos, el texto aparece proyectado como si 

fuesen monólogos internos de los personajes representados. 

Por lo tanto, mediante la inclusión del audiovisual, se genera la coexistencia de dos 

espacios estructurales para las historias. Se trata de un espacio físico, real, que es el 

escenario mismo; y otro espacio, suprarreal, que es la pantalla inmersa en el fondo del 

escenario, donde se expone la parte interna de los personajes o simples palabras para la 

libre interpretación del espectador. 

La Fura dels Baus, había intentado transformar la parte visual, la parte de puesta en 

escena, de las óperas. Pero hasta el momento había resultado dificil integrar el texto de 

una ópera a la estética y conceptos que maneja el grupo catalán. 

Las óperas solían quedar como desconectadas del tiempo, al ser intervenidas por La 

Fura. El texto genera que se represente una época. Lo que La Fura aporta a la ópera, es 

el poder generar un texto, pero no un texto como concepto, sino un texto como parte 

plástica y formal. Lo que pone a La Fura dels Baus, en papel de representante del Teatro 

posdramático, en el que el texto deja de tener total relevancia, para interactuar con las 

otras artes que se exponen en el hecho teatral.  

Además, La Fura dels Baus, a la hora de armar un espectáculo, se basa en una 

búsqueda de un sentido visceral; es decir, plantar desde un comienzo un elemento 

primitivo y bruto, casi obsceno, podría decirse, como forma de comunicar la realidad que 

este grupo interpreta como tal. Por otra parte, continuando esta idea de estética 

posmoderna, no se rechaza ningún tipo de tecnología que pueda ser útil al momento de 

comunicar esta realidad. Por momentos las puestas en escena, se acercan a la estética 

de un videoclip vivencial, es decir, en vivo, en el cual los sentidos de los espectadores 

son bombardeados desde múltiples instancias. 

La Fura dels Baus, no deja de ser actual o estar a la vanguardia en todo ámbito que se 
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propone participar, es decir, desde los espectáculos fureros hasta las representaciones 

en espacios más convencionales. 

Por otra parte, la utilería como complemento y parte necesaria en la construcción de 

escenografías, y en de gran requerimiento expresivo dentro de cualquier tipo de obra; se 

da de una manera particular en los espectáculos de La Fura. Se podría definir como 

elementos de utilería presentes en la exposición furera, a las sierras mecánicas, bombas 

de butano, carros de supermercado, linternas mecánicas. Esta utilería también es la 

encargada de proporcionar parte de la musicalización del espectáculo, parte esencial, del 

desarrollo de la técnica de La Fura dels Baus, de la cual se hará mención en el capitulo 

posterior.  

Al tratarse de la introducción del recurso audiovisual, lo que se desarrollará en el 

siguiente capítulo; por lo general, se recrean paisajes míticos que acompañan a la 

historia de hombres y dioses dominados por pasiones humanas, como los celos, la lujuria 

y el orgullo, pero también la compasión y la valentía. De todas formas, estas tecnologías, 

utilizadas siempre en un sentido provocativo, son quienes terminan por acompañar a los 

aparatos escenográficos, la maquinaria típica y característica utilizada en los 

espectáculos fureros. Los ingenios metálicos que sirven para elevar a los dioses y que 

sirven para separar los planos terrenal y divino, se trata de las grandes grúas y andamios; 

junto con el fuego, elemento que no puede faltar en las representaciones de La Fura. 

Una vez más, La Fura dels Baus, se acerca a conceptos y formas de representación 

recurrentes en el teatro medieval. Aunque el grupo catalán, no reconoce la referencia que 

hace a este antecesor, en varios aspectos, tanto escenográficos como estéticos cabe la 

comparación en sus métodos. 

 

3.3   Construcciones a grandes escalas: el hombre-máquina 

El hombre-máquina se trata de una mitad ser y mitad cosa; un hombre-máquina en el que 

se entremezcla un ser con la maravilla tecnológica.  
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El hombre-máquina, viene a presentar el caos de la sociedad actual, debido al gran 

torrente informativo, producido por el desarrollo, y el avance de las tecnologías, frente al 

aparente poder que esto genera. 

El hombre-máquina se refiere a la nueva relación que se establece en el mundo actual 

del hombre dominado por la electrónica. Es un arte interactivo, de combinación,  donde el 

aparato mecánico se une al orgánico. Es la mezcla de la materia viva con la inanimada. 

Se presentan robots, computadoras, hombres, bailarines confluyendo en un mismo 

espacio y rodeados por la participación del espectador. 

Las máquinas se han desarrollado con la pura intención de establecerse y continuar 

evolucionando. Todo depende de cómo y para qué se las utilice. En principio, las 

máquinas fueron las encargadas de  liberar los brazos del hombre, de trabajar con 

esfuerzo físico; más avanzado el tiempo, la cibernética desarrollada, libera el sistema 

nervioso central del esfuerzo de atención necesario para el control del funcionamiento de 

las cosas. Sin embargo, la máquina también siempre necesita del pensamiento del 

hombre. 

El hombre junto a la máquina, se unen en una simbiosis imperfecta, ya que obliga al ser 

humano a una revolución corporal que desemboca en una anomalía. Se genera una 

idealización integrada, es decir, integración de contrarios, en la que se da el 

descubrimiento de la propia identidad humana dentro de la dualidad, dentro del 

pensamiento del hombre y el de la máquina. El pensamiento del hombre, frente a su 

creación; la máquina, que en situaciones lo supera y en otras lo agobia. 

La tecnología es portadora de una nueva conciencia que el hombre no puede ignorar. Tal 

como se muestra dentro de los espectáculos fureros, donde el espectador sabe y es 

consciente de la existencia de las máquinas que lo persigue y lo hace oír, con una 

brutalidad estruendosa, los sonidos generados por La Fura. Los espectadores, 

simplemente no pueden dejarlos pasar e ignorarlos. La misma condición de espectadores 

los sumerge en la materia trágica, que presentan en estos espectáculos, en los que no es 
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necesario que entienda por qué se les  impone la participación, la angustia, la necesidad 

de huir, de defenderse, simplemente se genera. Tampoco es necesario que se entienda 

la relación que se lleva a cabo entre el espectador y la máquina en el preciso momento 

del impacto que se genera. Apunta a una reflexión más profunda sobre la cotidianeidad 

del espectador. 

Las relaciones hombre-máquina, introducen al espectador en una realidad cibernética en 

donde el ego del hombre triunfa sobre el medio y la naturaleza, aunque en realidad no 

hace más que ahondarse en su ínfimo poder. 

Para La Fura dels Baus, la interactividad en la performance y la instalación, en este 

punto, es una reflexión sobre la nueva relación entre el hombre y la máquina en un 

mundo, el actual, dominado por la electrónica. De la mano de uno de sus fundadores, 

Marcel.lí Antúnez, se desarrollan espectáculos, dentro de una nueva clasificación sobre la 

performance; la performance mecatrónica.  

El sistema de la performance mecatrónica, fue vivenciada por espectadores en la 

performance Epizoo. Esta performance, es en el mundo del arte, un ejemplo de la 

aplicación de la tecnología informática sobre el cuerpo humano. El acercamiento del 

hombre a la máquina, su transformación y manipulación.  A partir de allí fue introducido 

este aparato en los espectáculos realizados por La Fura dels Baus. La mecatrónica, es 

un termino proveniente de la ingeniería, en este caso es una tecnología utilizada y 

aplicada a una expresión artística. Se trata de un sistema que consta de un robot corporal 

de forma exoesquelética que viste el cuerpo del actor; una computadora, un dispositivo 

de control mecánico, una pantalla de proyección vertical, iluminación y un equipo de 

sonido. 

Desde el aparato robótico diseñado, que excede al cuerpo humano, se sostiene el mismo 

a través de dos moldes metálicos, cinto y casco, donde están ensamblados los 

mecanismos neumáticos, que son accionados por los espectadores para controlar 

distintas partes del cuerpo del actor. Los espectadores pueden controlar la nariz, las 
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piernas, los pectorales, la boca y las orejas del actor. Los mecanismos neumáticos están 

conectados a un sistema de electro válvulas y rieles que, a su vez, dependen de la 

computadora que los acciona. El espectador puede llegar a asimilar este aparato a un 

videojuego, ya que en la computadora se recrea la figura del actor como un ser animado, 

realizando los movimientos o posiciones posibles según el accionar del espectador. Pero, 

por otra parte, el espectador, no puede dejar de pensar en que esta accionando 

violentamente sobre un cuerpo humano, tal como el mismo. Una vez más a través del 

aparato escenográfico, en este caso casi de vestuario; La Fura dels Baus apunta a alterar 

los sentimientos y emociones del espectador; siempre aplicando tecnologías 

desconocidas por el público, lo cual no deja de sorprenderlo. 

A través del hombre-máquina, se genera una prótesis emotiva, donde la exploración de 

estados como la angustia, el placer, la alegría y el dolor, son la base de la separación en 

esta nueva dualidad de pensamiento hombre y pensamiento máquina. Se comienza a 

denotar, el sentido más humano, más vital y orgánico, de esta máquina, que en fin es el 

hombre mismo. 

Por otra parte, en los espectáculos de La Fura, las máquinas representan la evolución del 

hombre y las posibles consecuencias físicas, que la evolución de las mismas acarrean.  

La Fura dels Baus denomina los espectáculos donde aparece el hombre-maquina, como 

macroespectáculos. Es decir, se trata de un espectáculo a grandes dimensiones con 

despliegue de tecnología avanzada.  

Se produce en estos espectáculos, el encuentro entre dos grandes elementos, la 

escenografía y su manipulación, que a la vez, se apoya en la acrobacia aérea y los 

efectos especiales para potenciar su espectacularidad. 

La idea es potenciar la universalidad de la obra. Estos espectáculos son realizados para 

comerciales, festivales o celebraciones importantes. Es decir, se trata de espectáculos a 

los que concurren grandes masas de espectadores. Esta es una de las razones por las 

que se generan estas grandes figuras humanas. Pretenden ser vistas dese todas las 
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ubicaciones posibles, llamar la atención de la gente. Como todos los espectáculos 

fureros, éstos también se desarrollan en espacios al aire libre, no convencionales; por lo 

que la utilización del mapping y proyecciones es un recurso de vital importancia. (Figura 6 

Cuerpo C). La música tampoco se queda atrás, es un rasgo esencial en La Fura dels 

Baus. Se pretende una versión para todos los públicos, con la música como elemento de 

fascinación y la escena como complemento visual lleno de sorpresas. La propuesta 

plástica está en la línea de los espectáculos de calle de La Fura, con figuras gigantescas; 

utilización del espacio abierto en el movimiento de los distintos artilugios, potenciación del 

fuego  y la luz. Es posible de comparar con la teoría wagneriana de la obra de arte total. 

Esta teoría, se basa en la conjunción de todas las artes que integran un espectáculo. 

Siendo todas de vital importancia para que el espectáculo logre lucirse, sin cargar el 

potencial del mismo solo en un área, sino que en el conjunto final. 

Sin embargo, en la actualidad, la idea de espectáculo total ha evolucionado. Esta idea 

excede hasta el escenario, ya que puede ser vivenciado a través de la web.  

La Fura dels Baus, utiliza internet como un anexo virtual al escenario físico, que lo 

completa, complementa, y que incluso puede vivir en cierta forma más allá de éste; 

cuestión que se abordará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. La evolución en el lenguaje furero: Las nuevas tecnologías 

 

Tal como se concluyó el capítulo anterior, y se ha hecho hincapié a lo largo del presente 

Proyecto de Grado, el siguiente capítulo abordará la inclusión de las nuevas tecnologías 

en el lenguaje furero. 

Desde los años 80 se extendió el uso de las nuevas tecnologías, como herramienta de 

creación artística. En la actualidad, el hombre se encuentra inmerso en un imaginario 

tecnológico, en la mayoría de las manifestaciones artísticas, ésta se encuentra presente.  

En realidad, puede afirmarse, que la tecnología en el teatro fue desarrollada, desde los 

propios orígenes de la representación. En Grecia, fueron generados sistemas de 

elevación de los actores (deus ex machina). Más adelante se adicionaron todo tipo de 

sistemas en busca de dar verosimilitud a las representaciones. Más tarde, este desarrollo 

tecnológico se vio ampliamente impulsado por la introducción de la luz eléctrica en el 

siglo XIX y, más adelante, por las aportaciones de Meyerhold, Brecht y Piscator con el 

desarrollo de plataformas móviles, máquinas y proyecciones. Con sus puestas en escena 

desarrollan el decorado teatral y la concepción del nuevo espacio escénico. Utilizan 

nuevos materiales, inventan nuevos sistemas y máquinas, incluyen la proyección 

documental y escenográfica; como ha sido desarrollado en capítulos anteriores. Utilizan 

grandes construcciones que amplían los espacios en correspondencia con la imagen 

cinematográfica. Hasta alcanzar el siglo XXI, en el que ya casi nada sorprende al 

espectador. 

En este contexto, el trabajo de La Fura dels Baus se funda entre una vertiente de un 

lenguaje distinto y una estética netamente caracterizada por lo tecnológico. De esta 

manera, la propuesta de La Fura dels Baus hace referencia a un lenguaje de 

pluralidades, que relaciona lo orgánico con lo inorgánico, lo material y lo virtual, al actor 

como ser humano, con el avatar, el espectador presencial con el internauta y el escenario 

físico con el ciberespacio. Lo cual permite escenarios de interacción dentro y fuera de la 
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red, inventando nuevos periféricos e interfaces hipermedia. En el teatro digital conviven la 

abstracción absoluta con el retorno al cuerpo permanentemente. Tal como anteriormente 

había sucedido con la interacción de la máquina al cuerpo humano. Este teatro puede 

adquirir una dimensión en la que nuevas sensaciones se presentan en el espectador. Se 

trata de sentimientos sadomasoquistas, sensuales, o quizá una mezcla de éstos; 

incluyéndolos a los sentimientos que anteriormente han sido exaltados en el espectador 

que presenció espectáculos del grupo catalán. 

La tecnología hace posible el sueño de trascender el cuerpo humano, ir más allá de sus 

posibilidades. Así, se genera un nuevo espacio, el ciberespacio. El mismo, puede 

poblarse de cuerpos en su propio espacio de representación. Se traza una nueva  

dualidad  entre la subjetividad y la materialidad. El espectador, debe salir de la propia 

piel, de su propia humanidad, para adentrarse en una referencia conceptual común a él 

mismo.  

Por lo tanto, el teatro digital se multiplica en miles de espacios y representaciones; donde 

los ciberteatros pueden desplegar imágenes de su propia subjetividad, en el interior de 

mundos virtuales compartidos con mundos reales. 

 

4.1  Las artes escénicas y las nuevas tecnologías 

El artista contemporáneo, ha encontrado la forma de fusionar materiales y objetos 

tecnológicos, a través de diferentes modalidades y soportes para integrarlos a sus 

espectáculos, desarrollados especialmente para mantener y potenciar la creatividad al 

momento de montar un espectáculo. 

La democratización de la tecnología a puesto al alcance del hombre, herramientas que le 

permiten llegar a lugares a los que hace un tiempo no se planteaba, debido al alto costo 

de los equipos y del software necesario para poder llevar a cabo distintas ideas. En la 

actualidad, todo lo tecnológico es más alcanzable. 

Las nuevas tecnologías son utilizadas cada vez más en los espectáculos teatrales. La 
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imagen audiovisual incorporada al hecho teatral, implica un proceso de la construcción 

muy diferente al que se lleva a cabo tradicionalmente en el teatro. Mientras que en el 

teatro se trata de un tiempo en vivo y en volumen, es decir de un espacio físico, con 

actores presentes, actuando delante de los espectadores; el audiovisual propone la 

incorporación del actor virtual, generando un momento y espacio virtual también. 

El video es un recurso que cada vez se usa más. El avance de la tecnología hace que 

cada vez sean más posibles algunas cosas. Se trata de la aplicación del lenguaje del cine 

al teatro; el espectador en su sentido más voyeurista. Al momento de correr al espectador 

a un espacio convencional, la inclusión de este lenguaje, crea una experiencia distinta, se 

mantiene la estética de La Fura, en la que el texto dramático no es primordial. 

El video, más allá de ser un complemento visual, puede servir a la escena para mostrar 

cosas que están más allá de la misma. Es decir, se puede mostrar parte de una escena 

ajena a lo que esta ocurriendo en la escena real. El espectador se vuelve cómplice del 

audiovisual, éste le brinda más información que los personajes, ya que éstos en algunos 

casos no cuentan con algunos detalles. Por momento se puede tornar algo confuso, pero 

una vez que el espectador se encuentra inmerso en el código, comprende este mundo 

dual, en el que lo virtual se comunica con lo real. 

El  recurso audiovisual, puede cumplir también una función narrativa, agregar datos de 

los personajes, de la historia. Mediante este recurso, puede hacer referencia a un 

momento del pasado o del futuro de los personajes o de la historia en sí; mediante la 

utilización de flashback y flashfoward; típicos recursos cinematográficos. Lo que se  

busca, es complementar la escena entre el video y el escenario. En el video, pueden 

presentarse personajes o espacios a escala real, como  transformados. Se produce, con 

la incorporación de este recurso, un trabajo de complementación absoluta entre las otras 

artes presentes en la realización de un espectáculo (vestuario, iluminación, escenografía 

y sonido). Por otra parte, también puede interactuar con personajes de la obra, no solo 

haciendo cuenta de su pasado o futuro, sino dialogando con los mismos. 
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No es cine lo que se busca generar, es una especie de teatro donde conviven dos 

realidades, es un espacio de pluralidades, como siempre lo ha sido el teatro.  

Por lo tanto, el video es un recurso que se ha incorporado a las artes escénicas, no solo 

trabajando artísticamente desde lo visual, siendo un material un tanto ajeno de esa 

manera; sino que también trabaja sobre el texto y la música. De todas formas, este 

recurso se introduce en el espectáculo con la intención de crear un trabajo en conjunto. 

No cabe la intención de reemplazar al iluminador o al escenógrafo, estas artes deben 

trabajar en conjunto, para que todas las áreas se incluyan y confluyan naturalmente y no 

como agregados de efecto por el simple hecho de mostrar un efecto más en escena. 

En otros casos, incluso hay obras en las que el video, no aporta algo narrativo, sino 

colores. Como puede darse mayormente en recitales de rock, o en un sentido musical. A 

este tipo de impactos también apunta La Fura dels Baus. 

En el Institut del Teatre (2010) se realizó la II bienal de Scanner en Barcelona, uno de los 

temas que trataron fue las artes escénicas y las nuevas tecnologías. Allí, se consideró 

que el termino artes escénicas está mal utilizado, debido a que, ya no solo son artes que 

se realizan en escena como la danza, el teatro, la ópera, sino que con el paso del tiempo 

se han ido incorporando otras disciplinas que no están tradicionalmente asociadas a la 

escena. El teatro, se ha convertido en un ámbito totalmente híbrido, entre artes escénicas 

y tecnología digital; así como ha sido incorporada la performance, body art, artes 

sonoras, artes locativas en la cual se incluye el GPS y los geolocalizadores. El término 

espacio escénico no sería suficiente. Se podría llamar entonces, artes en vivo, sucesos 

artísticos en tiempo real y con una acción artística en vivo. 

En cuanto a la relación que comienza a establecer el grupo de La Fura dels Baus, entre 

las artes escénicas y la tecnología; llevó a cabo el ejercicio de iniciación a La Fura dels 

Baus en las calles de Saint Brieuc, realizado en el  aniversario del festival Art Roc. Se ha 

establecido, en base a la relación entre el festival y La Fura, la cual empieza en los años 

80 y se mantiene, donde se han presentando prácticamente todos sus espectáculos de 
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lenguaje furero.  

En este caso, La Fura dels Baus, ha presentado un espectáculo de teatro callejero. Se 

basa en los espectáculos realizados en los orígenes del grupo, para dar a conocer su 

estética, frente a  quien no conozca al grupo catalán. Con una idea re hacer o generar un 

recuerdo, memoria de los trabajos más espectaculares y de las últimas escenografías 

aéreas. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, los sistemas de control para el diseño de 

productos o procesos inteligentes, lo cual busca crear maquinaria más compleja para 

facilitar las actividades del ser humano, se genera a través de procesos electrónicos en la 

industria mecánica principalmente; es el campo en el que desempeña el grupo catalán 

sus escenografías. Además para demostrar la evolución que ha desarrollado La Fura se 

introduce el mapping, las grandes proyecciones de la imagen de los espectáculos 

callejeros que ha realizado el grupo. Al unísono es desarrollada la acción por parte de los 

actores. El espectador se encuentra frente a múltiples estímulos. 

 

4.2  Fusión de lenguajes: tecnología furera 

La inclusión del aparato tecnológico, del audiovisual en espectáculos fureros del grupo de 

La Fura dels Baus, ha sido un aporte al cambio en la mentalidad social del espectador. 

Se busca el ir más allá, ir a la problemática que incumbe en el momento, la recurrente 

mediaticidad de nuevas vidas.  

La Fura, continua desarrollando su lenguaje en la línea de lo digital, generando un 

impulso a la creación colectiva y el espectáculo total. 

Desde 1998 los trabajos de La Fura toman una nueva dirección. Como se ha desarrollado 

en distintos aspectos a lo largo de los capítulos anteriores. Se comienzan a crear 

espectáculos con texto y a la italiana, recuperando la tradicional distinción entre 

escenario y el público dispuesto en una sala en butacas, como ocurre con F@usto 3.0 y 

Ombra, de Lorca. Sin embargo, el grupo catalán, se las ingenia para consagrar el 
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lenguaje furero que los caracteriza, dentro de estos espacios. 

Esta idea de recuperar el texto es lo que impulsa su incursión en el mundo cine con 

Fausto 5.0. Por otra parte, se adiciona el desarrollo de lo tecnológico, configurando lo que 

la compañía considera Teatro Digital, donde la presencia de Internet y la virtualidad son 

fundamentales. La Fura dels Baus ha creado a modo de exponer el teatro digital, 

espectáculos como Work in Progress 97, BOM o XXX, inspirada en la obra del Marqués 

de Sade.  

La introducción del video en los espectáculos fureros, buscan la reacción del espectador. 

Se trata de una reflexión más profunda sobre el hombre-máquina, ya no en su artificio 

escenográfico, sino como concepto. Una vez más, La Fura apunta a un espectador 

activo. 

En un contexto global, no sólo referido al mundo del teatro, esta estética respondería a 

los parámetros de la estética posmoderna digital. En ella se configura, en base a la 

necesidad del espectador contemporáneo, que lo ha visto todo y que requiere una 

constante renovación en el mundo de la imagen, un tipo de espectáculo precisamente 

espectacular en el sentido de primacía de los efectos especiales, que conlleva una 

experiencia sensorial inmersista. 

Este elemento es incluido, más allá de una inclusión revolucionaria, dentro del aparato 

escénico, como nuevo elemento de choque en la relación con el espectador las nuevas 

reacciones que se perciben afectan también el modo de disposición del espacio. Si antes 

el espectador coreografiaba un recorrido junto al actor, en este momento se encuentra un 

dispositivo escénico que irrumpe como elemento perturbador y dispone al público en una 

situación estática.  

El video es un nuevo elemento dentro del lenguaje expresivo de La Fura dels Baus. 

Mediante una pieza que recibirá el nombre de Ojo de Dios y que incorpora varios 

monitores de vídeo. Se trata del gran controlador y al mismo tiempo el gran espectador. 

Es una reflexión hacia el que todo lo ve, todo lo puede.  
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En los espectáculos fureros se genera la sensación de incertidumbre al introducir entre el 

público grandes pantallas en las que se reflejan ellos, pero intervenidos digitalmente. Es 

decir, se presentan animales desagradables y el espectador no sabe si es real, si se 

encuentra presente en el espacio físico dispuesto para el espectador, o es parte de la 

creación furera del grupo que busca generar estas sensaciones; vinculadas al horror, a 

través de la digitalización o el paralelismo de una vistualidad. 

En cuanto al desarrollo de tecnologías dentro de La Fura dels Baus; se debe atribuir 

algunas invenciones a uno de sus fundadores, Marcel-lí Antúnez, quien ha desarrollado 

una serie de vocablos relativos a sus creaciones. Estos vocablos son utilizados por La 

Fura, ya que se refieren a elementos y aparatos, tanto escenográficos como tecnológicos 

utilizados en los espectáculos realizados. Dreskeleton, se trata de un componente 

escénico activo. Se dice activo ya que se encuentra conectado a un ordenador y a un 

software; con el propósito de controlar las dinámicas e interacciones entre los diferentes 

elementos de escena. Se trata de una interfaz corporal en forma de vestido. Ese 

vestuario, conformado por una estructura de mecanismos interactivos, le posibilitará 

desde y con el cuerpo realizar diversas actividades al actor a través de su activación por 

medio del software especializado. Los movimientos que realiza este vestuario inteligente, 

por así decirlo, se generan hasta ser combinados con distintas músicas y sonidos 

emitidos por el mismo. 

Otro de los conceptos es Sistematurgia, el cual refiere a la dramaturgia de los sistemas 

computacionales. Y un aparato, también más relacionado al vestuario es la Fembrana. El 

mismo es un vestido con sensores de rango, posición y tacto que están embutidos en 

unas prótesis grotescas de látex. Son utilizados por los actores fureros. 

La Fura dels Baus, que ha experimentado en distintos campos teatrales, desde teatro 

callejero hasta el acercamiento a la ópera, imponiendo un lenguaje característico,  

adecuándose e innovando con las nuevas tecnologías. 

En el  espectáculo Oresteïa, el cual, es una ópera, de Iaanis Xenakis, sobre textos de 
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Esquilo; se presenta el resultado de la investigación que realizó, uno de los directores de 

La Fura, Carlos Padrissa, sobre el teatro japonés, después del tsunami que azotó a el 

noreste de esta región.  

 Esta obra, fue la obra elegida para la culminación de el festival de verano del Suntuory 

Hall en Tokio. Se toma este espectáculo como referencia en cuanto a la alienación que 

La Fura realiza en sus espectáculos; generando la convivencia de las nuevas tecnologías 

con un teatro más nativo y originario. En esta ópera, se combina la tecnología con el 

teatro Noh de Japón y el Butoh, la cual refiere a una expresión corporal dramatizada, que 

utiliza tanto en la danza, como en el teatro.  

Como afirma Padrissa al diario La Vanguardia de España, "Nos ha quedado una cara 

muy tecnológica de la Fura pero al mismo tiempo muy primitiva, porque es muy ancestral. 

Juntamos las dos vertientes” (2012). 

En cuanto al mensaje que se le transmite al espectador, por el contrario a lo expuesto por  

el teatro contemporáneo, como pueden ser los problemas; en este caso, este problema 

puede ser tomado como una especie de regalo para el espectador, desde el punto visual 

de la escena, en lo que concierne a las puestas en escena típicas de La Fura; donde por 

más de que sea por medio de grandes aparatos tecnológicos lo que busca, es generar el 

impacto, sorpresa a través del horror, lo temible, lo sádico.  

En este caso, la escenografía, no pretende contextualizar, o sugerir espacios, las puestas 

en escena contienen elementos con características particulares que permiten diferentes 

tipos de lectura para el espectador. 

El escenógrafo por excelencia en las propuestas fureras, Roland Olbeter, que se 

caracteriza por el uso del arte robótico, fue el encargado de diseñar este espectáculo. 

Para el desarrollo del diseño, Olbeter combinó diferentes tecnologías visuales, utilizó el 

programa Open Frame Works, que es un sistema informático, con la que es posible que 

los textos y los gráficos de la obra reaccionen de acuerdo al sonido de la pieza. Por otra 

parte, se encuentra un árbol, como parte de la escenografía. Sobre este elemento 
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escenográfico,  se utilizaron tres proyectores, dos laterales para abarcar todo el árbol y 

uno central para proyectar sobre la totalidad del escenario. En este caso, el software 

utilizado fue el Modul 8 para aplicar las texturas y el Mad Mapper para ajustar la 

geometría del árbol. 

Como ha sido desarrollado a través de este capítulo, La Fura dels Baus, se caracteriza 

por la incorporación de nuevas tecnologías que permiten la interacción con el público. En 

Oresteïa, fueron utilizados, el sistema de código QR.  Estos códigos, son un tipo de 

barras bidimensionales, que contienen información codificada dentro de un cuadrado, 

permitiendo almacenar gran cantidad de información alfanumérica; la cual se brinda al 

espectador. Los códigos, fueron colocados sobre el vestuario de los actores, de esta 

manera los espectadores, utilizando sus teléfonos celulares, podían descargar el texto de 

Esquilo y así poder leerlo si lo deseaban.  

En este espectáculo, casi no hay escenografías corpóreas y las imágenes plásticas 

vienen del simbolismo expresionista, los tules transparentes o las grabaciones visuales 

mientras el foco de inspiración es el propio Palais Garnier, (lugar donde se llevó a cabo el 

espectáculo), convertido en utópico castillo de Barba Azul, con sus alusiones a la cúpula, 

el foyer o las escaleras como espacios de encantamiento y evocación. 

El espectáculo es sensacional desde el punto de vista creativo. La Fura dels Baus bajo la 

dirección artística de Jaume Plensa, realiza una depuración de sus mejores hallazgos 

teatrales y estéticos hasta el momento desarrollados. Su objetivo es hallar una 

aproximación a un nuevo concepto de cultura. 

Los puntos de apoyo de La Fura dels Baus son el dominio total del lenguaje corporal y la 

aplicación de las técnicas multimedia. El espectador queda atrapado desde el primer 

instante y vive la representación ensimismado en los juegos de simetrías, multiplicidades, 

recuerdos y sugerencias que se generan. 

Por otra parte, La Fura dels Baus ha desarrollado una concepción propia sobre el Teatro 

Digital, imponiendo un manifiesto. Este manifiesto es denominado Manifiesto Binario; el 
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mismo expone la manera en que La Fura percibe este tipo de teatro y la manera en que 

lo lleva a la práctica en sus espectáculos.  

Al adentrarse en el teatro digital, La Fura dels Baus, no pretende simbolizar algún tipo de 

renuncia a sus principios fureros. Por el contrario, La Fura simplemente ha sintetizado 

sus hallazgos lingüísticos esenciales y, lo han puesto todo en función del desarrollo de la 

tecnología. 

El teatro digital, según lo manifiesta La Fura Dels Baus, edifica una nueva expresión del 

espacio escénico, rompiendo el concepto tradicional que existía hasta el momento. 

Ahora el espectador se encuentra con dos realidades escénicas simultáneas. Por un 

lado, la presencia física de los actores sobre el escenario, interactuando; y por otro, una 

nueva realidad escénica, virtual. Una realidad proyectada gracias al video, es decir, una 

realidad visual, virtual prefabricada, previamente; y la proyección en tiempo real, 

simultáneo, gracias a pequeñas cámaras digitales. Estas cámaras realizan tomas del 

rostro o del cuerpo del actor y se proyectan, en la inmensa pantalla que se encuentra al 

fondo del escenario y que lo inunda prácticamente todo. 

Esta nueva realidad escénica introduce al público en un teatro digital, en una realidad 

extra, una realidad virtual que, por la infinidad de pantallas o de mundos que puede crear, 

se funde con esa nueva realidad que se conoce como internet. La Fura expone su 

metodología utilizada sobre el elemento de internet. En el teatro digital, los actores 

pueden interactuar estando en lugares y tiempos diferentes. Las acciones de dos actores 

situados en dos lugares y tiempos diferentes coinciden en la red de tiempos infinitos y 

espacios virtuales. 

Tal como se detalla en el manifiesto, para La Fura, el teatro digital es la suma de actores 

y bits 0 y 1 que se desplazan por la red. Es decir, la combinación del humano y el terreno 

virtual; la alienación entre la persona física y la persona virtual. 

En el teatro digital los actores pueden interactuar entre sí, estando en lugares y tiempos 

diferentes. A través de los tiempos infinitos y los espacios virtuales que maneja la red o la 
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digitalización, las acciones de dos actores situados en dos lugares y tiempos diferentes 

pueden coincidir.  

La concepción de un teatro que debe ser gestado desde sus inicios, es decir, desde la 

concepción de la idea, hasta la puesta en escena, deja de ser tan riguroso. En la era del 

teatro digital, se deriva a una organización de experiencias interactivas e interculturales, 

que irán fluyendo en el correr de la puesta. No todo se encuentra planificado. 

El teatro digital hace referencia a un lenguaje binario, que se fusiona con el lenguaje 

furero, primitivo y de pura expresión física; que plantea el grupo catalán. Este lenguaje 

binario, relaciona lo orgánico con lo inorgánico; lo material y lo virtual; el actor de carne y 

hueso, con el avatar; el espectador presencial con el internauta, el escenario físico con el 

ciberespacio. En síntesis se trata de dos mundos paralelos, la dualidad constante, llevada 

al extremo. 

El hecho teatral, se trata de un exceso, de generar una representación. Es el placer de 

mostrar, de que el actor sea visto. Hasta llegar al punto en que, entre el actor y el 

espectador se establece una especie de identificación; y el teatro digital no es la 

excepción a esta relación. 

En cuanto a la relación que en el teatro digital se establece entre actor y espectador, la 

tecnología digital hace posible el deseo de trascender el cuerpo humano. Así, el 

ciberespacio puede poblarse de cuerpos en su nuevo espacio virtual de representación, 

entre la subjetividad, que propone lo virtual; frente a la materialidad, de un mundo físico.  

En el teatro digital las sensaciones que se producen en el espectador, rozan la 

abstracción absoluta con el retorno al cuerpo. Lo que permite generar, ya no se trata de 

sensaciones de miedo o terror, sino más bien, deriva en la incertidumbre por lo 

desconocido.  

En el territorio digital, los roles del actor, autor y espectador, pueden tender a confundirse, 

ya que los limites o los roles no están planteados; se da una libre interpretación, todo 

dependerá de quien tome lo que allí sucede. 
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El sentido digital, deja de pertenecer a una tecnología basada en la reproducción, sino 

que se define dentro de la producción inmediata. Mediante recursos fotográficos, se 

pueden presentar momentos pasados, tiempos congelados, un instante ya vivido. 

Mientras que  la renovada imagen digital presenta momentos en el presente. Por lo tanto,  

el teatro digital puede asimilarse al teatro más físico, ambos tratan de generar un acto en 

vivo, un aquí y ahora. 

Las posibilidades que brinda el  teatro digital, son las de permitir que una imagen se 

transforme, de una figuración a otra; que sea virtual y presencial, situándola en espacios 

y escenarios diversos. Pero ante todo, cuenta con un sentido de síntesis que seguirá 

siendo, sobretodo, orgánico y humano. 

El teatro digital que propone La Fura dels Baus, permite escenarios de interacción dentro 

y fuera de la red, inventando nuevos espacios periféricos e interfaces en sistemas 

operativos de multimedia, es decir, dentro de la red. De esta manera se crea un texto que 

supera la cuestión dramática. Se crean nuevos tipos de narración, más relacionados al 

pensamiento o a los sueños. Se genera un teatro interior en el que el sueño deviene a 

una  realidad virtual.  

La Fura dels Baus, realiza un teatro digital, combinando elementos sencillos con otros 

más complejos. Es decir, se trata de elementos de animación, conformados con una 

simple yuxtaposición de imágenes u objetos visuales. La clara intención de La Fura, es 

lograr  ampliar el espectáculo teatral en tiempo y espacio. En lo referido al  tiempo, se 

propone delimitar  una ubicación específica en un momento cronológico determinado. 

Por otra parte,  el espacio, busca ser extendido, ir más allá del escenario físico, 

complementándolo, generando que el mismo, se encuentre presente y ausente 

simultáneamente. 

Al hacer referencia sobre este mundo digital, sobre la multimedia; se refiere a una 

plataforma teatral dentro de internet. Este portal, es la visualización de un pensamiento 

colectivo, orgánico y caótico a la vez, que ha ido desarrollándose sin una jerarquía 



	   64	  

definida. El resultado de este desarrollo, es un teatro digital, que se multiplica en miles de 

representaciones donde los ciberteatreros, como los integrantes de La Fura denominan a 

sus espectadores virtuales; pueden desplegar imágenes de su propia subjetividad, en el 

interior de mundos virtuales compartidos con miles de espectadores, al mismo momento. 

Esta hibridación de espectadores, produce igual cantidad de interpretaciones o 

resignificaciones de una obra; lo cual puede cambiar a la hora de vivenciar un 

espectáculo en vivo. La web es para La Fura el equivalente del cine y la fotografía a 

comienzos del siglo XX; es su reflejo de la obra pasada. En la web,  la obra puede ser  

multiplicada por miles, es decir, por los miles de espectadores que pueden visualizarla; 

también se torna anónima y firmada a un tiempo. El espectáculo visualizado en internet, 

ya no depende de la presencia de actores, y se reproduce sola a partir de los propios 

espectadores o en este caso usuarios. 

 

4.3 La música y la virtualidad como herramienta del lenguaje furero 

En la actualidad, junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la creación musical se 

ha tornado una de las partes fundamentales dentro de un proyecto escénico. La 

percepción sonora siempre esta presente en el espectador, es imposible prescindir de 

ella. El entorno visual es de suma importancia, pero dentro de espectáculos fureros en 

ciertos momentos, el espectador puede llegar a perderse de algún detalle o según su 

posición tener distintas percepciones sobre lo que ve. Mientras que la música y los 

efectos sonoros, con su capacidad de crear atmósferas, marcar el ritmo, movilizar 

sensaciones y provocar todo tipo de emociones se transforma, muchas veces, en un 

elemento de indiscutido peso dentro del espectáculo.  

La Fura dels Baus consolida una música que influida por el rock, la música industrial y la 

étnica y en deuda con las neo vanguardias, declaran su adicción a la mezcla, fundiendo 

el sonido generado por la voz humana con el sonido digital, proporcionado por la 

computadora. Su capacidad de hacer dramaturgia a través de la musicalización se 
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traduce en, “dramaturgia de imágenes de gran densidad sensorial, conducidas de nuevo 

por una música ruido ejecutada en directo y que en ocasión tiene un carácter étnico” 

(Samuel M. 2000, p. 91). Se genera un espectáculo de gran capacidad técnica y poco 

olvido para el espectador. 

En el desarrollo de este espectáculo, La Fura ha profundizado en su lenguaje, dotándolo 

de una mayor complejidad técnica y dándole a la música un papel esencial.  

En Noun la música contrapone la semejanza y el tono profundo del flamenco a una base 

tecnicista y metálica. 

Estos elementos multimediáticos, a medida que se acoplan a las otras tecnologías 

empleadas por el grupo, adquieren una dimensión conceptual, fomentando nuevas 

organizaciones topográficas y mezclas de virtualidad y realidad.  

Debido a las técnicas que La Fura emplea abundantemente, como hologramas, vídeos, 

imágenes electrónicas, lásers 3D; logra convertirse en lo que se conoce como 

Dramaturgia de la Imagen, relacionada con el Teatre Gest y el Teatro Imagine, de Italia 

de los años 70. Este tipo de representaciones se remiten, a el concepto de la obra de arte 

total teorizada por Wagner; ya apuntada refiriendo a otros aspectos característicos de La 

Fura. Surge como un reflejo de la idea de comunismo estético, según el cual el texto ya 

no es el elemento estructural del drama, sino que estaría equiparado a la escritura 

musical y a las indicaciones para su escenificación. 

En los años 80 la introducción de tecnologías digitales en el teatro se generaliza en 

ciertos ámbitos de la representación al descubrirse sus posibilidades expresivas. Así, en 

el caso de La Fura, en base de la influencia del diseño industrial, el supertexto y el 

espacio urbano, se desarrolla un lenguaje que permite manipular las percepciones 

espacio-temporales del espectador. En los posteriores años 90, el despliegue tecnológico 

de la compañía, culmina en la promulgación del Manifiesto Binario. En este manifiesto, el 

grupo plantea los principios de su propia percepción sobre el Teatro Digital.  
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La acción de La Fura dels Baus, se ve íntimamente relacionada a la música. Como se da 

en el caso de, La memoria del arte;  es el título de la nueva creación de La Fura Dels 

Baus; dentro de un programa diseñado para el aniversario del Arte Rupestre, un festival 

que gira en torno al mundo de la música. Lo que extiende nuevamente las fronteras de 

participación del grupo catalán.  Más allá de la infaltable incorporación de la música en 

sus espectáculos. Por lo que, La Fura dels Baus es un grupo heterogéneo que se 

desarrolla en distintos ámbitos imponiendo su propio lenguaje. 

En este caso, la idea se basa en soplar 30 velas del equipo Art Rock festival. Para el 

desarrollo de la acción, La Fura Dels Baus se ingenia en gestar la consumición de una 

nueva creación que sea útil para tal ocasión. Se trata de un espectáculo a escala 

monumental y energético. Debido a que son encargados de cerrar el evento. 

Durante la presentación del espectáculo, el espectador observa, a través de las pantallas 

de ordenador interpuestas a lo largo del predio en el que se desarrolla el festival. Miki 

Espuma, uno de los fundadores y director artístico del grupo catalán, es quien se encargó 

principalmente del proceso artístico de este evento. Es un espectáculo en el que se pone 

de manifiesto la espectacularidad que brinda La Fura dels Baus, junto con su recurso 

más elocuente, la música. En este espectáculo la música diseñada roza el estilo 

netamente del rock. Lo que intenta es producir que los espectadores continúen con la 

sensación de estar participando de un recital más, de que se encuentran presenciando el 

show de una banda más. Además de incluir las pantallas, lo cual lo hace un grupo 

innovador a todo momento.  

Por otra parte, en el desarrollo de este espectáculo, brindado para el festival, se 

encuentra una constante vuelta a los trabajos de La Fura. Por momentos, se deja de lado 

la idea de recital, para regresar al sonido primitivo que encontraba en la calle el grupo 

furero. La idea es generar una pluralidad de sensaciones en el espectador que por lo 

general esta acostumbrado a recibir grandes impulsos sonoros, pero en cierto punto, 
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estos impulsos no se encuentran tan ligados al sufrimiento, miedo y horror que otorga La 

Fura a su musicalización. 

Para los espectadores que no conocían la metodología aplicada por La Fura dels Baus, 

se realiza una especie de pequeño retorno de su historia.  

Basado en una fusión de la música, la danza y las nuevas tecnologías, se da a conocer,  

por su característico lado provocador, pero también por el deseo de incluir al espectador 

en el espacio escénico.  

Tras desarrollar el teatro digital e imponerse sobre el espacio virtual que proporciona 

internet, la compañía continúa revolucionando las tradiciones establecidas por la escena 

desarrollada a una manera sorprendente. 

En este espectáculo, que intersecciona lo musical con lo espectacular, se incluye la gran 

máquina. Iniciado en la parte inferior, con el gigante robot denominado Transformer, de 

ocho metros de altura. Este robot se entremezcla con el público y se vuelve hacia los  

músicos de camiones, y luego que continua a campo y hacia el escenario principal.  

Además de la espectacularidad musical, como no podía dejar de presentarse en 

espectáculos fureros; grandes y fuertes imágenes son proyectadas haciendo referencia al 

festival de rock. Otro recurso utilizado fue la pirotecnia, a modo de remplazo de la 

antorchas que también son características en el grupo. Por otra parte, se realizó una  

cadena humana aérea suspendida después de una grúa por encima de los espectadores, 

lo que dejo a los asistentes a este tipo de espectáculos totalmente sorprendidos. De Eso 

se trata siempre la intención de La Fura. No revelar todo y mantener el suspenso, para 

generar el gran momento de sorpresa e inhibición en cierta medida.  

La luz también se ajusta con la música electrónica, creando efectos rítmico-lumínicos de 

potente impresión. 

El aspecto sonoro en el espectáculo, comienza cuando entra el espectador y termina 

cuando se va. Es importante tener en cuenta que la música en un espectáculo no se 

encuentra trabajando sola, como disciplina aislada. La música tiene que dialogar con el 
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texto, con el movimiento y con la luz y con todas las artes presentes en el desarrollo del 

espectáculo. Se deben tomar en cuenta, las características de la música como lenguaje y 

como arte en relación con las otras artes. 
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Capítulo 5. La Fura dels Baus en Argentina 

 

A lo largo de los capítulos desarrollados en el presente Proyecto de Grado, se definieron 

distintas características que determinan el espectáculo que expone La Fura dels Baus. 

Estos espectáculos se los puede clasificar como un teatro total, dentro del cual se unen 

distintos componentes artísticos para generar una obra de impacto. En Argentina, lo 

desarrollado por el grupo catalán, resultó en una tendencia novedosa. Sin embargo,  se 

pueden encontrar sus raíces en la concepción del espacio que Antonín Artoud difundió en 

su manifiesto de el teatro de la crueldad.  

"Intentamos fundar el teatro ante todo en el espectáculo, en el que introducimos una 
noción nueva del espacio usando todos los planos posibles y los grados de la 
perspectiva en profundidad y altura, y con ello sumaremos una idea particular del 
tiempo a la idea del movimiento. (...) Así el espacio teatral será utilizado no sólo en 
sus dimensiones y en su volumen, sino, si cabe decirlo, en sus fosos". (Dubatti J. 
2008, p. 215) 
 

En el siguiente capítulo, se desarrollará la acción de influencia que ha cumplido y cumple 

La Fura dels Baus, en distintos grupos que se generan en el teatro callejero de Buenos 

Aires. Es considerado un grupo fundacional para varios teatristas locales. Colmó su 

atención el hecho de tener actores colgados de arneses, por lo que comenzaron a 

indagar en ese territorio, un teatro aéreo. Para cada uno de ellos, el camino hacia las 

alturas fue distinto. Cuando los integrantes de La Negra, grupo a partir del cual se 

generaría De La Guarda mas tarde, pensaron en  su espectáculo, La Tirolesa, la idea era 

trabajar sobre la cabeza de la gente. En ese momento no tenían herramientas para 

resolver ese deseo, principalmente de expresarse de una manera distinta. Se trataba de 

darle una carga de energía a sus espectáculos y así generar la sorpresa en el 

espectador.  

En los integrantes de TSO la pasión por las alturas surgió a partir de un taller que 

realizaron miembros de La Fura, en Buenos Aires. Sin embargo, este tipo de estética 

registro varias modificaciones en la evolución del TSO. 
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La línea de trabajo de cada uno es los artistas es distinta pero coincide en superar lo 

acrobático. No es el objetivo que el público se guarde solo la imagen acrobática que se 

generó. Se intenta conectar al espectador con una poética distinta, que genere una 

emoción o sentimiento. En estos casos no se trata de la presentación de recursos 

técnicos, ni miedo en el espectador, simplemente en generar algo nuevo.  

 

5.1 Primeras apariciones de La Fura: inicio furero en Argentina 

La Fura dels Baus, aparece en Argentina por primera vez, al participar en el Festival 

Latinoamericano de Teatro, que se realizó en Córdoba en 1984. Produjeron un gran 

impacto que generó una fuerte influencia y hasta crearon tendencia escénica en jóvenes 

del ámbito teatral de Buenos Aires. Al poco tiempo, en Buenos Aires, fueron estrenadas 

propuestas de seguidores, manteniendo una estética similar a la establecida por La Fura. 

Se presentó nuevamente en el festival de Córdoba, pero diez años más tarde, con su 

espectáculo furero MTM. Luego de esta aparición, el grupo catalán, es reconocido y 

aclamado por multitudes. Aunque en este caso, se produjeron efectos característicos del 

lenguaje furero; nunca se logró transmitir una conmoción estética tal, como en su primer 

aparición. La Fura dels Baus, regresa con Suz/O/Suz en el Estadio Obras. Las exigencias 

de puesta obligaron a que algunos integrantes se internen en el estadio para preparar el 

espectáculo y otros en los cursos que brinda La Fura. 

Por otra parte, hubo criticas en las que se trató el tema de que los espectáculos de La 

Fura, proponen simplemente un mismo espectáculo; el nombre cambia pero la propuesta 

siempre es igual. No hay mayores diferencias entre ambas performances realizadas. El 

planteo básico sigue siendo el mismo; se presenta un grupo de actores, acróbatas o 

simplemente hombres, vestidos solamente representando un estado de furia y 

salvajismo, y con mínimos suspensores; en el mismo espacio, una masa de público 

artificialmente creada, mientras huye despavorida de los perseguidores. 

Mezclados con el público, los actores, corren con motosierras y con carros de 



	   71	  

supermercado, a los espectadores. El espectador debe estar preparado, ya que son 

arrojados hacia éstos, tripas y harina; los estimulan con percusión contundente y los 

enceguecen con luces como las de un interrogatorio policial. 

Inmediatamente la sensación de miedo invade a los espectadores y produce reacciones 

de huida muy primarias. La habilidad de asistentes hace barrera contra cualquier clase de 

desborde o de situación realmente peligrosa. Se trata de, un juego con el riesgo. Lo que 

genera La Fura, es que la catarsis o reflexión de lo que se ha vivido, se desarrolla 

después de este bombardeo sensorial. Es allí donde el espectador cae en la cuenta de 

las ocurrencias temáticas y hasta ideológicas.  

En medio de un marco saturado de tecnología presente en lo visual y en la música 
siguen aflorando las tendencias más primitivas del hombre. Un fin de siglo en 
estado de tribu informatizada arrasa cualquier espejismo de que la civilización haya 
evolucionado. El pasaje por el aire la tierra, el fuego y el agua, es a lo sumo un 
eterno retorno de tendencias crueles. (La Fura 2013) 
 

Al ser generalmente éste el planteo básico, el espectador ya se encuentra más habituado 

a la experiencia. El espectador recurrente apelará a su experiencia y de esta manera, 

anticipará peligros, no tendrá que correr tanto para evitar lo que sucede, lo que puede 

despertar miedos;  y hasta tendrá más tiempo de observar lo que ocurre a su alrededor. 

Hay quienes fascinados por el precipicio potencial siguen con fervoridad a los intérpretes 

y se meten totalmente, en los distintos sitios de plena acción. Hay quienes se introducen 

en la intensa y planificada masificación paranoica que se produce. Por otra parte, hay 

quienes sentados en pullman observan con fría distancia la electricidad de las 

estampidas, la concentración de público en círculos parecidos a los pogos o los 

momentos de pausa que anuncian nuevos estallidos. Es otra manera de disfrutar el 

espectáculo. 

Suz/O/Suz también certifica la percepción que despertó la primer visita de la compañía, a 

la Argentina. Para ese momento, poco quedaba de aquellos intérpretes, de estilo punk, 

desaforados en su deseo de vivir la vida a todo momento, incluyendo el espacio aéreo al 

que con la ayuda de arneses,  finalmente lograron dominar magistralmente. 
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Hoy La Fura dels Baus es una compañía de repertorio instalada en el circuito comercial y 

con varios elencos rodando por el mundo simultáneamente. El pasaje a otras arenas del 

espectáculos, haciendo referencia a los espectáculos publicitarios o a la aparición en la 

ópera, no han sido registrados ni bien ni mal. Es simplemente un dato aportado por el 

paso del tiempo y un hecho que quizá no haya sido lo suficientemente asimilado.  

En la Argentina, hay mantiene una gran afluencia de público en lo que respecta a las 

óperas que representa La Fura; llevadas a cabo en el Teatro Colón. 

 

5.2 La Fura como inspiradora Fuerza Bruta 

La Negra, grupo que nació a partir de la influencia de su par La Fura dels Baus, optó por 

una línea de trabajo más conceptual y no tan ligada al impacto. 

Se lo puede considerar, el primer colectivo artístico, que investiga las distintas técnicas 

del performance aéreo en Argentina. Esta agrupación provenía más del mundo de los 

tambores y las murgas, que del teatro. Este colectivo teatral, se formó a partir de la 

presencia del grupo de La Fura dels Baus en el festival de Córdoba. Después de la 

desintegración de la agrupación La Negra, se formaron varios grupos que siguieron 

cultivando el arte aéreo; De la Guarda, es en el que se focalizará, tras la desintegración 

del anterior. 

Más allá de que La Negra fundó los conceptos y la estética, quien logró más constancia 

de trabajo y proyección internacional fueron los integrantes del grupo De la Guarda, cuya 

dirección artística está a cargo de Pichón Baldinu y de Diqui James. De la Guarda está 

formado por bailarines (del grupo El Descueve), andinistas, arquitectos, actores, músicos 

y técnicos. En 1995 estrenaron, en el Centro Cultural Recoleta, Período Villa Villa. Se 

trataba, de un espectáculo basado en las emociones y en el impacto con un objetivo 

claro, recrear el espíritu lúdico y apostar a la fiesta, a la celebración, de alguna manera. 

Actualmente, surge de La Guarda, el grupo de Fuerza Bruta. La historia del grupo 

comienza cuando Diqui James se propone hacer un nuevo show con De la Guarda en el 
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2002 para reemplazar a Villa Villa. Su socio Pichón Baldinú, no se encontraba 

predispuesto, por lo que se separaron. Así se genera Fuerza Bruta. A la nueva apuesta 

teatral que emprenden Dique James y Gaby Kerpel (compositor musical de De La 

Guarda) se suman Alejandro García (Dirección Técnica), Fabio Dáquila (Stage Manager y 

Producción Técnica) y Agustina James (Producción General). Este grupo despierta un 

interés multidisciplinario en todas las áreas del diseño principalmente, como en 

arquitectos, periodistas, diseño industrial, modas, gráfico, imagen y sonido, realización 

audiovisual, cine, escenografía, publicidad y dirección de arte.  

El estreno mundial se hizo en mayo de 2005 en el Centro de Exposiciones, detrás de la 

facultad de Derecho de Buenos Aires.  

Fuerza Bruta es un grupo consolidado y sumamente organizado, se encuentran 

diferentes directores que desempeñan su labor en su área especifica.  

En cierta forma Diqui James es quien genera las ideas y luego junto con el director 

técnico,  se ve qué y cómo se pueden concretar en escena. Finalmente Gaby Kerpel con 

la música es el que termina de concretar la idea para la propuesta del espectáculo. Por lo 

tanto, tal como se presenta en La Fura, la música es fundamental para concretar el 

lenguaje que se maneja en los espectáculos de Fuerza Bruta.  

Un ejemplo concreto en la manera de accionar del grupo, se dio al llevar a cabo las 

piletas que presentan en sus espectáculos (Figura 7 Cuerpo C), en las que la primer 

imagen fue la del publico mirando hacia arriba. Luego se fue armando técnicamente, 

buscando un material que resista y finalmente es coreografiado. La realización de estas 

enormes piletas fue algo complicado. Se indagó con materiales de la náutica y de la 

aviación.  

Fuerza Bruta ha crecido internacionalmente, por lo que hasta ha logrado generar elencos 

en las ciudades principales en que se presenta. En este momento tienen elencos a nivel 

mundial, en México, Buenos Aires y Nueva York. Esta cuestión, a veces  plantea algunos 

problemas de comunicación en los diferentes lugares en donde exhiben el espectáculo. 
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Por ejemplo en Nueva York, le cambiaron el logo por uno más blando, más pop y el 

nombre del espectáculo por el de Look up.  

Para generar el conocimiento, en la actualidad, internet hace sus aportes a la 

comunicación, y de esta manera pueden darse a conocer sus espectáculos a nivel 

mundial. Es su manera de garantizar el éxito de las presentaciones de sus espectáculos 

en otros países. No se trata de un teatro digital como el de La Fura, simplemente de una 

política de comunicación o promoción de sus espectáculos llegando a expandir las 

fronteras. 

Por otra parte, el show es caro y necesitan sponsoreo para poder llevarlo a cabo porque 

Fuerza Bruta esta interesada en mantener entradas accesibles. Ya se encuentran 

generando publicidad en el campo comercial, para adquirir fondos tal como lo realiza La 

Fura dels Baus. Más allá de sus diferencias, hay puntos de equilibrio en cuanto a la 

organización y métodos de producción. Ambos son grupos consolidados 

internacionalmente, lo que no es un dato menor. 

A la hora de seleccionar el elenco, se genera un casting cada seis meses en Nueva York 

y en Buenos Aires, tanto para actores como para técnicos, que finalmente son cerca de la 

misma cantidad. El actor requiere de un entrenamiento, va aprendiendo de los materiales 

por lo cual, los castings son bastante exigentes. Quienes se presentan tienen una 

preparación física muy importante, que tiene que ver con técnicas de danza, danza-teatro 

y escaladores. Luego los ensayos duran aproximadamente un mes y medio. 

Frente al tipo de público que asiste a ver Fuerza Bruta, no se puede definir 

específicamente.  

“Tenemos una mirada joven, y es difícil porque no es fácil llevar a los jóvenes al 
teatro, lo viernes vienen los jóvenes a bailar, los domingos es un día familiar y los 
martes, miércoles y jueves viene un público de teatro, es decir que es una 
concepción muy amplia. Por otra parte el concepto teatral que genera FB es el del 
teatro callejero: la escena en el medio y el público parado y alrededor” dijo Federico 
Moya. (2010) 

 

 En cuanto a la estética propuesta por Fuerza Bruta, se busca una estética que sea sucia, 



	   75	  

no bonita. Aunque sus imágenes finales sean bastante plásticas, esto no siempre es 

planificado. Se piensa en la idea y se busca la manera más eficiente de realizarla. 

Se caracteriza por la espontaneidad y por la acción que emprenden en cada uno de sus 

shows, haciendo que el público asuma un rol activo, participe y se ponga en movimiento. 

El espectador se encuentra dentro de una realidad extraordinaria. No está 

emocionalmente a salvo en ningún momento de la obra. Tal como se genera en La Fura 

dels Baus. La sucesión de números vivos resiste cualquier interpretación, no existe una 

lineal y acabada. No existe en la obra el concepto de significado o representación. 

Tampoco el vestuario, las luces, la música ni los gestos. La luz roja pretende ser una luz 

roja o lo que el espectador interprete sobre la misma. El lenguaje es abstracto. Nadie 

sabe el significado de la obra, porque no lo tiene.  

Para Fuerza Bruta, el teatro es creación en el espacio. El lenguaje se encuentra en su 

aspecto puramente material; es sumamente directo, ya que se trata de un accionar 

continuo, de un cuerpo frente a otro cuerpo. Formando un sueño en común con los 

espectadores, que a la vez es real y tangible, dentro de sus espectáculos. 

Fuerza Bruta propone al espectador, quebrar el sometimiento intelectual del lenguaje. 

Para generar esto, utiliza todos los medios disponibles para operar eficazmente sobre la 

sensibilidad del espectador. Intenta y busca llevar al espectador, a otros territorios donde 

existen otras leyes más poderosas, donde deja de estar sometido al control y se deja 

llevar por la acción. Por empezar la palabra no se presenta en estos espectáculos tal 

como desarrolla La Fura dels Baus. 

La intención de Fuerza Bruta, es crear un espacio donde la presión de los sentidos afecta 

la mente del hombre, donde la velocidad de los estímulos que son recibidos supera la 

reacción intelectual y de esta manera, generar que la emoción llegue antes. 

Lo que los espectáculos brindados por este grupo buscan, es que el espectador se 

entregue, sabiendo que forma parte de un hecho artístico, una realidad paralela, etérea, 

delirante y absolutamente más verdadera que la cotidiana, sabiendo el espectador, que 



	   76	  

esta siendo conducido a estrellarse contra su propia sensibilidad. Una sensibilidad 

colectiva, universal, sin traducción, ni anestesia. En este caso, se trata de que el 

espectador experimente sensaciones de felicidad inexplicables. Reacciones que lo hagan 

mover y fluir en un espacio común con otros seres. 

El conjunto de actores, escenografía y público es lo que genera la acción teatral. Cada 

uno tiene su rol.  A la vez, no puede faltar la música y los efectos, para generar estas 

sensaciones. 

El público forma parte de la acción, por lo que, su comportamiento modifica la obra. Por 

otra parte, lo que Fuerza Bruta busca, es que la obra sea más verdadera, que se note 

más cuando hay mentira. Que la obra tenga menos desgaste con la repetición, ya que el 

público se renueva y vuelve cada función única e irrepetible. 

En este caso, la reacción espontánea del público condiciona a los demás elementos a ser 

más contundentes. A ser de alguna manera reales.  

El grupo autoral, estaría capacitado para elegir cómo los actores responden a los 

estímulos, pero no puede hacer lo mismo con el público, que siempre responderá de 

manera verdadera, no planificada. Si lo que realizan los actores no conmueve al 

espectador, la obra se encuentra estancada durante la función. Sobre este hecho se 

rigen los espectáculos de Fuerza Bruta. 

El espectador forma parte de este hecho teatral. El público, lejos de adoptar su tradicional 

papel pasivo, participa de cada presentación dejándose llevar por el lenguaje abstracto e 

imprevisible de cada puesta. En esta realidad un tanto abstracta, los escenarios sufren 

constantes cambios y modificaciones, que tienen al espectador en un estado de continuo 

asombro.  

Continuando con lo iniciado en De La Guarda, en esta búsqueda de innovación artística, 

creatividad e imaginación, la intención es, quebrar el sometimiento intelectual que tiene el 

hombre en la actualidad, sobre el lenguaje. No hay un significado común, cada persona le 

brinda al espectáculo su propia interpretación, vive una realidad distinta, como cada ser 
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humano es distinto. 

Fuerza Bruta se rige bajo el objetivo de formar una sociedad en la que la creatividad y la 

experimentación son la prioridad. Es el mensaje que intenta transmitir. 

El proceso de trabajo de Fuerza Bruta parte del concepto y la idea planteadas por Diqui 

James, que es el director; y luego las trabaja en conjunto con Gabriel Kerpel, quien se 

encarga de la musicalización, uno de los motores fundamentales. Los actores se suman 

en la etapa de experimentación. En este caso, la acción está marcada por los 

mecanismos escenográficos. 

El show se asienta sobre una base conceptual que pone acento en la alienación urbana y 

una fuerza, que puede decirse bruta; visual que se sostiene en un desenfreno constante 

que tiene por objetivo mantener al espectador a puro nervio. 

Con percusión y cantos guturales para dar paso a un relato que bordea lo épico sobre el 

hombre y su entorno cotidiano y frenético.  

Es decir, que se trata de impulsos constantes a los sentidos del espectador; pero en este 

caso, brindados desde una perspectiva distinta a la de La Fura dels Baus. Los nervios, 

sorpresa o asombro no son generados por el miedo o el horror, sino por la energía que 

proporciona la totalidad de la representación de Fuerza Bruta. 

Los fantasmas propios y ajenos, lo onírico como escape del derrotero diario y la vuelta a 

la placenta como juego ideal parecen ser algunas de las ideas que mueven a "Wayra", 

término de origen quechua que dispara sensaciones a pulso de infarto. 

Fuerza Bruta, se encuentra en constante deseo de quebrar el sometimiento intelectual del 

lenguaje. Lo cual cumplen, ponen a mano de quien se anime a la experiencia una 

artillería de elementos escénicos de nivel internacional, con una puesta deslumbrante y 

un perfeccionismo que va más allá de la obsesión. 

En los espectáculos de Fuerza Bruta, hombres y mujeres se pueden encontrar 

caminando por el aire; una pileta suspendida a pocos centímetros del público, 
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conectándose con la gente y escenas de disfrute explícito son parte de un show que se 

encarga de perturbar los sentidos. 

Alejandro García luego de estudiar, pensar, diseñar y de arduo trabajo, fue capaz de 

construir las máquinas de Fuerza Bruta, convirtiéndose en el director técnico hasta el día 

de hoy. 

El aparato escenográfico se deriva en un telón plateado que separa el campo en dos. A 

cada lado se encuentran dos bailarines colgados por cuerdas en la espalda, tratan de 

mantener el equilibrio en la horizontalidad. Completando la escena, un tráiler desplaza el 

telón que lleva a cuatro performers.  

En Fuerza Bruta se apela a la presencia y la acción de máquinas y estructuras 

automatizadas con motores. Junto con la incorporación de sonidos electrónicos, que 

acompañan y dan energía a la acción en escena. 

La acción física es el centro de la escena. Uno de los cuadros más famosos de este 

espectáculo se llama Mylar y tiene como protagonista una gran pileta transparente que 

queda suspendida por encima de los espectadores. En ésta, los actores saltan y se 

estrellan contra el fondo, mostrándose ante el público como si fueran peces en una 

pecera. 

Martín Buzzo, el actor de De la Guarda y Fuerza Bruta, corre sobre una cinta 

transportadora, el hombre vestido de blanco, atraviesa obstáculos y corre. Es un numero 

conocido y aplaudido como si se tratara de una banda de rock, al que la gente aplaude en 

cada aparición. 

La enorme pileta ubicada sobre las cabezas de los espectadores, y cuyo piso es de un 

material transparente de un cuarto de milímetro de pulgada de espesor llamado mylar. 

Éste, es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Es un polímero 

termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos los termoplásticos 

puede ser procesado mediante extrusión, inyección y soplado. Para evitar el crecimiento 

excesivo de las esferulitas y lamelas de cristales, este material debe ser rápidamente 



	   79	  

enfriado, con esto se logra una mayor transparencia, la razón de su transparencia al 

enfriarse rápido consiste en que los cristales no alcanzan a desarrollarse completamente 

y su tamaño no interfiere. Este material, se caracteriza principalmente, por su alta 

transparencia, aunque admite cargas de colorantes. Se trata de un material de resistencia 

al desgaste y corrosión. Muy buen coeficiente de deslizamiento, característica particular 

para su utilización en espectáculo de Fuerza Bruta. Buena resistencia química y térmica. 

En cuanto a la musicalización, tan importante en espectáculos de La Fura dels Baus, en 

este caso se da de la misma manera. La idea principal, es la de crear un sonido acorde a 

la singularidad de los otros elementos de la obra, para que todos convivan en un mismo 

espacio. Gabriel Kerpel, encargado de este sector, comenzó a ver la música desde 

diferentes lugares, aprendiendo a utilizar la tecnología como una herramienta creativa y 

personal. A partir de 2002, comenzó a trabajar con Diqui James, director, en Fuerza 

Bruta, con una sensibilidad más electrónica y pop sin perder sus raíces tribales y 

percusiones. 

Cuando el espectador asiste a una función de Fuerza Bruta, está invitado a una fiesta, en 

todos los sentidos. La intención del grupo, se basa en evocar la mística de los festejos 

populares, los coloridos carnavales o los recitales de rock. Se encuentra adrenalina en 

este ritual; tanto la del espectador, como la del actor. Porque el impacto de esta 

compañía se basa, esencialmente, en la ley de acción y reacción. Por lo tanto, actor y 

espectador, animan este trance colectivo. Es una pura reacción física y química. Se lo 

puede comparar a una especie de viaje emocional, en el que las sutilezas alternan con la 

desmesura. El equilibrio propuesto es frágil. El espectador se encuentra inmerso en 

medio de la multitud. 

El teatro existe porque el espectador va en busca del actor; sólo así sucede el hecho 

artístico. Lo que realiza Fuerza Bruta, es aprovechar al máximo a esa experiencia 

colectiva. 
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En este caso, el lenguaje bruto, como el grupo lo define, no necesita de manuales 

explicativos. Estos actores, simplemente se las ingenian para despertar ese ser primitivo 

que late, sigiloso, dentro del espectador. 

La identificación que siente el espectador derriba cualquier tipo de prejuicio sobre que 

este tipo de espectáculo es algo raro. Fuerza Bruta, logra transmitir la idea de que 

cualquier persona puede disfrutarlo. El público que asiste a los espectáculos, es todas las 

edades. 

Otro punto de comparación con La Fura dels Baus, es el sentido comercial que tiene 

Fuerza Bruta. Al referir a un sentido comercial, se habla de la lógica de maximización de 

beneficios. Esto se refleja en los servicios diferenciados que brinda a sus espectadores, 

la manera en comunicar sus espectáculos. Por ejemplo Fuerza Bruta realiza fiestas antes 

y después de sus funciones de los días viernes y sábados, con barra de tragos y dj sets.   

También proporciona ubicaciones en una platea alta, con precio diferenciado, para los 

espectadores que no rompan con la pasividad de los mismos. 

Si bien cada grupo desarrolla sus propios conceptos, ambos pueden definirse como un 

teatro que provoca a los sentidos mediante impulsos. El lenguaje no se basa en el texto, 

o en la palabra, sino que se genera una dramatización a través de la imagen. 

 

5.3 La Fura dels Baus y el circuito alternativo (TSO) 

En septiembre de 1996, un grupo de actores, músicos, estudiantes de arte, danza y 

acrobacia asistieron a un seminario dictado por los fundadores de La Fura dels Baus, en 

Buenos Aires. Durante varios días, lo que se expone en este seminario es, la teoría y 

práctica sobre el lenguaje furero, definido por la compañía de teatro catalana, como el 

diálogo y la fricción constante entre, público y actores, dentro de un mismo espacio. De 

aquel taller intensivo surgió el Teatro Sanitario de Operación (TSO). 

El TSO se consagró como un referente del teatro de acción dentro del circuito 

independiente. Los  espectáculos que presenta son, de creación colectiva. Se 



	   81	  

caracterizan por el uso de elementos naturales, como el agua, el fuego, el aire y la tierra, 

tal como La Fura dels Baus. Los elementos, mediante la manipulación de los actores, son 

los que interactúan con el público. A través de la utilización de los mismos, el TSO, tiene 

la intención de generar la reacción del espectador, volviéndolo activo dentro del 

espectáculo. Esta metodología de trabajo, es un claro reflejo de la experiencia adquirida 

en los seminarios brindados por La Fura dels Baus. 

Si bien La Fura fue quien formó y se conoce como una clara fuente de inspiración para el 

TSO; lo que este grupo busca es combinar lo aprendido de workshop realizado, junto con 

los saberes particulares de cada uno de los integrantes.  

Por otro lado, TSO se encuentra integrado por un elenco netamente argentino, más allá 

de que hoy en día permite la pluralidad de nacionalidades y no se niega a 

incorporaciones internacionales, sino que al contrario. Busca una vinculación a la cultura, 

historia, costumbres y problemáticas que conciernan a la sociedad argentina.  

El primer trabajo del TSO, titulado Cuatro estómagos, se trató de una performance de 

quince minutos, que se presentaba en un pub de la ciudad de Buenos Aires,  antes de 

recitales de bandas como Divididos, Babasónicos y Los Brujos. 

Uno de los conceptos que atraviesa, a lo largo de la trayectoria, el TSO, es el 

acercamiento de la obra con el público, el vínculo con el espectador. En principio, el 

acercamiento que generaba era más bien,  físico. Espectadores y actores simplemente 

ocupaban el mismo espacio. Mas tarde, fueron indagadas, acciones en las que el público 

fuera partícipe directo. No sólo se trata de que el espectador se pueda mover y encontrar 

el punto de vista en cada escena, sino que también participe de la acción. Tal como 

expresa en una nota al diario Página 12, Jacqueline Miller, escenógrafa del TSO 

Trabajamos el teatro con raíces en el happening, la performance; experiencias de la 
década del ’60 que proponían un arte dialógico, no una expresión puramente 
subjetiva, sino estrategias con diferentes objetos, elementos, temas, ideas, 
sensaciones que le propongan al otro un deseo de participar. (Sánchez, S. 2013, 14 
de septiembre) 
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Al terminar los seminarios con La Fura dels Baus, el TSO acudió a generar sorpresa y 

miedo, en el espectador para incluirlo en el hecho teatral. Mediante el recurso del ruido, 

tal como había enseñado La Fura. A medida que el grupo fue desarrollando sus propios 

recursos, buscó trabajar un método en el que se invite al espectador a la experiencia, que 

se invada el espacio destinado a éste. El objetivo se basa en que el espectador no forme 

el perímetro de la escena, sino que se encuentre inmerso dentro de la estructura de la 

escena. Y por lo tanto, en lo que allí sucede, generando una relación, un vínculo entre el 

actor y espectador, lo que deviene en el hecho teatral. 

El concepto que plantea el TSO,  tiene que ver con lo argumental. Lo que sucede en la 

obra, las acciones, son el pié necesario para plantear el modo en que se relaciona el 

actor con el espectador. El público forma parte de la obra, se genera un vinculo vital, en 

el que el público es tan necesario como la obra. Se plantea generalmente un conflicto 

entre el bien y el mal.  

El TSO, al referirse a lo sanitario, tal como lo indica su nombre, se lo asocia a lo que es 

sano en la sociedad. En Kotidiana, su espectáculo presentado anteriormente, se plantea 

la incógnita de que si el hombre es algo más que un humano rutinario. El grupo considera 

que hacer esa pregunta al espectador, es sanitario para el mismo. Aquí se refleja el 

sentido de dejar al espectador pensando sobre lo acontecido. El espectador activo.  Sin 

generar un impacto a nivel sensorial específicamente como realiza La Fura; se refiere a 

un sentido analítico por parte del espectador, sólo atentando a su psiquis. 

El TSO cuenta con integrantes que se formaron en la danza, en las artes plásticas, en 

teatro, en ciencias de la comunicación, en literatura y  en música. Al generarse una idea, 

cada uno aporta desde sus saberes. Razón por la cual, el grupo califica su método 

creativo como un proceso artístico multidisciplinario. 

En sus inicios, al ser un grupo que deviene de La Fura dels Baus, los espectadores 

esperaban que los corrieran, mojaran y asustaran. Tal como estaban acostumbrados en 

los espectáculos fureros. Pero el público se canso de este tipo de espectáculo, en cierta 
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manera, sumado al factor de que el público cambió y las concepciones del TSO también. 

Esta cuestión generó una etapa de reflexión en el grupo. Deliberando qué hacer con 

escenas de este tipo. Hasta que lograron llegar a la convención de que lo mejor seria 

trabajar desde la complejidad de la sencillez. Se trata de una cuestión de prueba y error. 

Creer y arriesgar. El grupo siempre intenta  no caer en la reiteración y crear una 

tendencia. 

El TSO se define como un proceso artístico y no una compañía de teatro. Desde su inicio 

en 1996, adaptó sus obras a los espacios y con los años comenzó a adaptarlas a los 

tiempos. Se trata de una agrupación  dialéctica, no se encuadra en un dogma, no tiene 

moral a la hora de elegir los elementos a trabajar. Se trata de un proceso de creación a 

través del colectivo creativo y la participación de la gente en el grupo. 

Esto hace que el grupo funde una expresión de lo performático dentro del marco teatral 

en cada una de sus obras. 

Los actores son operadores y su energía la toman de la acción. Trabaja en cotidianismo 

descontextualizado de relatos ficticios, pero fácilmente enmarcados en la realidad.  

TSO genera ingresos para el grupo a partir de armar performance publicitarias, y como es 

característico, adaptadas y guionadas a partir de lo que el cliente quiere decir sobre la 

marca. No hay una performance estándar. Esto hizo que el grupo tenga un renombre en 

esa área; lo que también es parte del proceso. El conocimiento del artista del valor de su 

obra, y la necesidad del artista de producir su propia obra y mas allá de esta. Esto altera 

también la creación, que desde un pasado carente de recurso es mucho más el desafío 

estético.  

En este sentido es donde se vuelven más comercial y se encuentra el reflejo de lo 

adquirido en los seminarios de La Fura dels Baus. De alguna manera tiene que generar 

ingresos para continuar creando. 

El grupo realiza sus objetos y ahí, sus integrantes se vuelven constructores, realizadores, 

energías que son utilizables para la creación de los personajes en las narraciones.  
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TSO trabaja con el cruce de lenguajes (videoarte, teatro, poesía, teatro aéreo, 

arquitectura), sin escenarios, entre el público espectador y en lugares no convencionales. 

TSO cuenta con seis obras, Cuatro Estómagos; Aparecido (intervención urbana); 

Zamarra; Mantua ;  Piedad; Kotidiana. Actualmente se encuentra estrenando C.A.B.A.   

Jackeline Miler, es la directora de arte y actriz del Teatro Sanitario de Operaciones. Ella 

afirma que su manera de exponer se basa en la pluralidad. “No hablamos de 

convergencia sino de diferentes modos de hacer. Es decir, no sólo trabajamos con 

lenguajes artísticos sino también con filosofía” (Sánchez, S. 2013, 14 de septiembre). 

Las obras están abordadas, desde el lenguaje visual, corporal, sonoro y de la cercanía 

con el público. El espectador en este caso continua siendo de vital importancia en el 

desarrollo de sus espectáculos, ya que el contenido de la obra, es lo que acontece en la 

obra misma, en su desarrollo, entre las acciones ocurrentes. 

Se trata de que el público vaya hacia el actor y no al contrario. Para que esto resulte 

efectivo, son estudiadas ciertas cuestiones en cuanto a la aproximación, la cercanía y la 

reacción.  

Para generar la reacción del espectador, se requiere un descentramiento del mismo, de 

su lugar de confort, de su cotidianeidad. Las convenciones que los seres humanos 

adquieren en su vida, son los pilares fundamentales a tener en cuenta, saber cómo se 

crean. 

Durante los años 90 en Buenos Aires, el TSO utilizando la potencia de la importancia del 

relato o la narración en un tiempo cinematográfico focaliza de cada imagen, lo que se 

genera dentro de sus espectáculos. Para esto, sus representaciones, se dan en espacios 

no convencionales. 

El TSO, trabaja con recursos cinematográficos, exportando ciertos recursos del cine al 

teatro, razón por la cual, trabajan en un espacio angosto. Cuando hay profundidad de 

campo uno puede trabajar distintos planos. A partir de allí, surge  qué cosas contar en el 

primer plano, en plano medio y en plano general.  La idea principal, es capturar 
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elementos de otras artes para utilizarlos como principios constructivos. Al referirse a la 

utilización del discurso audiovisual, lo que se plantea, es que dialoguen los distintos 

discursos, el teatro, la danza, la música y el audiovisual.  

El desarrollo técnico del TSO, se encuentra al descubierto para el espectador, ya que se 

lo califica de inteligente y no es necesario engañarlo.  

Por ejemplo, TSO buscó un lugar, un espacio, una locación para la obra en lugar de 

plantearse hacer un diseño escenográfico. Dado que los teatros en Buenos Aires del 

circuito alternativo, tienen recursos acotados, por lo general trabajan con el concepto de 

lo austero. Adicionalmente, en la obra se trabaja también con el fuera de campo y la 

interacción entre realidad y ficción. 

Por otra parte, el TSO, se maneja con una expresión muy cercana a la danza, debido al 

cuerpo de actores que integra su grupo. Es necesario depurar los elementos que tienen 

que ver con encontrar nuevas reglas para el movimiento y la composición en danza. A la 

vez, siempre se busca la fusión de disciplinas, por lo que al tener a los bailarines sobre la 

pared, se realizan proyecciones. En este caso, la pared deja de ser una pared, y se torna 

una especie de piso o lo que las proyecciones dejen ver. De esta manera, se los integra 

al espectáculo como obra de arte total, teniendo en cuenta los trabajos sobre la luz, las 

proyecciones y la música en vivo. Otra reminiscencia a La Fura dels Baus, aunque la 

inclusión del elemento audiovisual se hace en una escala menor, es decir, no presenta la 

espectacularidad, que el mismo en los espectáculos fureros.  

En algunos casos, se confunde su actividad con un circo. Pero nada tiene en común, más 

allá de la presencia de acróbatas. “No se encontrarán payasos, ni pista, ni animales, en 

donde se plantea una fiesta de alegría hipnótica, un teatro acrobático, difícil de explicar 

en palabras” (Hochman G. 2010). Los acróbatas no simplemente se encuentran colgados 

de arneses, también tienen un entrenamiento en danza, pueden improvisar frases, 

movimientos y tienen un funcionamiento de grupo en donde no hay estrellas. 

En los espectáculos del TSO, se presenta una mezcla de teatro, artes plásticas y 
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literatura, se crea una armonía entre la platea y el escenario, el límite entre éstos se 

desdibuja. La música es compuesta y se crea junto al vestuario, los objetos y demás 

elementos. 

En lo que podría ser comparable al circo, es en que el circo habla de temas que no se 

pueden decir con palabras.  

Lo que intenta representar el TSO, es una especie de teatro sociológico, a través de el 

planteo de costumbres de una sociedad en particular. A partir de esos detalles, el grupo 

comienza a generar performances y desde allí su espectáculo. 

Desde el vestuario y la caracterización del personaje; en la mirada de los actores hay un 

juego que involucra al otro, con sensualidad. Éstos son, a diferencia de los que venían 

presentándose en La Fura dels Baus y Fuerza Bruta, personajes con una identidad, con 

una profundidad psicológica, con la que el espectador es capaz de mimetizarse, o 

sentirse identificado. Lo que se genera, debido al tipo de público al que apunta el TSO y 

al circuito en el que se desarrolla. El público que asiste a espectáculos de este grupo, se 

lo podría calificar como activo y como tal, requiere de herramientas expresivas que inviten 

al espectador, al juego de la acción constante, además de proporcionar una reflexión 

sobre lo que se esta observando. El público requiere una historia y ya no simples 

estímulos de impacto. 

La herramienta fundamental del TSO es el cuerpo, lo físico. Y en los seminarios que 

dictan, entre los alumnos la carencia de experiencia corporal que tienen las últimas 

generaciones es notable; lo que se debe a las relaciones virtuales que se establecen en 

la actualidad. En el TSO prima la idea de que el cuerpo es más inteligente que la cabeza. 

El hombre piensa más que la máquina. 

El espacio escénico elegido para CABA, su último espectáculo, es el tercer piso de una 

fábrica recuperada. Un salón amplio, con ventanales grandes y una profunda oscuridad. 

Este espacio, se llena de cuerpos en movimiento, acciones simultáneas, estímulos 

sonoros y una múltiple puesta visual. Se trata de una combinación de lenguajes donde lo 
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verbal no es lo central, sino un elemento más. Al final del hecho teatral, cada espectador 

habrá construido su propia obra, su propia experiencia.  

El TSO busca construir una obra con un diálogo colectivo, donde todos, es decir, 

espectador, actor y autor, aportan, hacen y deshacen, proponen. Todo este proceso,  

lleva  un tiempo y se genera una mixtura, que genera que la experiencia sea realmente 

colectiva. Los actores no vienen a hacer algo que otro le dijo o le propuso, algo que tiene 

que hacer, sino que nace a partir del mismo. No es una coreografía pautada en un 

afuera, está internalizado en su propia experiencia ya a partir del momento en que se 

desarrolla cada ensayo. El grupo del TSO busca su inspiración a partir de cada prueba y 

error que se presenta en su cotidianeidad. Hay momentos más caóticos y momentos más 

fértiles. Y concretamente lo que sucede es que trabaja a partir y con los propios saberes 

de cada integrante. En este sentido, es lo que genera la fuente de identidad del grupo. 

Las diferencias entre el TSO y La Fura dels Baus, se basan en el camino que el TSO 

siguió manteniéndose bajo una línea de teatro alternativo, mientras que las acciones que 

realiza el grupo catalán son pura y exclusivamente pertenecientes a un teatro comercial. 

Además  la manera de interactuar con el espectador se modifica. En ambos casos, se 

trata de generar una ruptura en la pasividad del espectador. Sin embargo, en el caso del 

TSO, se busca cumplir con este objetivo, creando un espectador analítico y reflexivo. Un 

espectador,  que recorra el espacio, que se encuentre en el mismo espacio que el actor, 

pero que no sea el impacto que provoca miedo, la fuente que genere sus movimientos en 

el espacio, sino la intriga por descubrir. 

El TSO no cuenta con la tecnología ni el aparato escenográfico que La Fura dels Baus 

contiene en sus espectáculos, más allá de presentar actores utilizando arneses en 

algunos casos. Por esto, el TSO se vale del cuerpo humano, de sus actores y sus 

capacidades físicas.  

Tampoco a desarrollado el teatro digital, ya que a lo largo de su evolución, el TSO, no las 

considera como cuestiones que interesen a su público. No es una manera de involución, 
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sino que se trata de otro tipo de representación. Se busca mantener un público y como tal 

se busca satisfacer sus necesidades.  

De todas maneras, a modo de paralelismo, siempre se apunta a lo que sucede con el 

espectador y sus emociones. Esta premisa se mantiene tanto en el caso del TSO como 

en Fuerza Bruta, lo que podría establecerse como la mera marca de La Fura dels Baus 

sobre estos grupos.  
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Conclusión 

 

A partir del desarrollo y la evolución del presente Proyecto de Grado, se puede concluir 

en que La Fura dels Baus, es un grupo que genera su propio lenguaje en el que es de 

vital importancia la relación que establece con el espectador y éste con el espacio de 

representación y escenografías. Sin la presencia del espectador nada sería posible, tal 

como se da en el teatro más convencional. Lo que lo diferencia radicalmente, es el 

sentido de actividad que adquiere el espectador. Éste no es pasivo. El principal objetivo 

de La Fura, es romper esa pasividad. 

Las sensaciones generadas son parte del lenguaje furero, de eso se trata. Una catarsis 

generada a través de impulsos y provocaciones constantes. El miedo, la incertidumbre, 

sorpresa, sufrimiento y desesperación son las principales emociones. Pero detrás de 

éstas hay un mensaje dirigido al hombre como ser humano. Sus relaciones, su manejo en 

el mundo cotidiano, sus ambiciones, la lucha de poder, su presencia frente a la máquina y 

su evolución. 

La escenografía se basa en estructuras mecánicas, realizadas con materiales nobles. Es 

decir, aquellos materiales que tienen una composición más abrupta, como los hierros, 

metales, plásticos, acrílicos. Estos materiales transmiten la crudeza y frialdad que se 

maneja en los espectáculos de La Fura. Por otra parte, aparecen los elementos 

naturales, como el fuego, agua, tierra y aire (vientos generados por grandes 

ventiladores). Siempre utilizados en un tono agresivo.  

Los aparatos diseñados para los actores, son una especie de máquina de sufrimiento que 

deben ser accionadas por el espectador. Por lo que se entendería, que se busca generar 

un diálogo con el elemento escenográfico y a través del mismo una provocación al 

espectador. 

La técnica desarrollada por La Fura es también fundamental en sus representaciones. Es 

lo que le da el sentido de espectacularidad. Se trata de la fuente generadora de adicción, 
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en cierta manera, sobre el espectador; éste no puede dejar de verlo por mas horroroso 

que le resulte. Además, tal como se desarrolló en uno de los capítulos, sin la técnica La 

Fura no es más que un grupo que genera gritos y corridas, se pierde el sentido de 

espectacularidad. La comunicación entre escenografía y espectador se vuelve 

indispensable. 

Ahora bien, en su trayectoria La Fura dels Baus, busca la manera de evolucionar y 

continuar imponiendo su lenguaje y estética. Como fue desarrollado a lo largo de los 

capítulos del presente Proyecto de Grado, la inclusión de La Fura en la ópera proporcionó 

la inclusión de las nuevas tecnologías al lenguaje furero. Un lenguaje casi de ritual, bien 

rustico y mundano. Al ser combinado con un teatro digital, llega a su punto máximo de 

expresión, en el que cumple su rol fundamental y a lo que apunta desde su origen, 

romper con la pasividad del espectador, en cuanto a su participación dentro del 

espectáculo. Genera sensaciones fuertes en el espectador, tales como el miedo, el terror, 

que solo provoca la desesperación y ansiedad, nervios e incertidumbre en el espectador. 

No quiere decir que en el teatro convencional, el espectador sea totalmente pasivo, sino 

que La Fura dels Baus, apunta a la participación del espectador, más allá de su sentido 

reflexivo. La Fura, invita al espectador, a conocer más sobre la obra que los personajes 

mismo; en uno de los capítulos se describió la utilización de aparatos celulares, por parte 

del público, para obtener más información. En este sentido, La Fura busca romper con la 

pasividad, mediante la actividad física del mismo. 

Por otra parte, se denota la influencia que ejerce La Fura dels Baus, en los grupos 

seleccionados, Fuerza Bruta y el Teatro Sanitario de Operación. Sin embargo, cada uno 

de estos grupos, toma elemento de La Fura y los transforma y utiliza según sus 

necesidades y a partir de sus propios ideales. Por un lado Fuerza Bruta, se encarga de 

generar un impacto, sorpresa, en el espectador pero no a través del miedo o el terror, 

sino sacando al espectador de su contexto y ofreciéndole un mundo de sueños en el que 

por medio de los impulsos sonoros y visuales se encuentra sometido. Este publico se 
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deja llevar, no siente incertidumbre o miedo, sino la sorpresa de estar frente a una 

expresión artística netamente bella y digna de disfrute.  

Por otro lado en el TSO el impacto hacia el espectador esta dado por la capacidad del 

grupo de generar una mimesis entre el espectador con lo que se presenta. En este caso, 

los actores tienen una profundidad psicológica, que en los otros no se desarrollaba. Esto 

también se da ya que la intención en la propuesta del TSO, es generar un teatro más 

pensante y no tan de impacto, lo que se podría justificar en su vertiente alternativa y el 

tipo de público que asiste y busca este tipo de espectáculo. Si bien hay un uso de 

tecnología es poco a comparación de los otros grupos. La idea de teatro digital, 

desestabiliza en cierto punto, su base en el teatro físico y la expresión corporal. 

Fuerza Bruta, si bien no ha desarrollado un teatro digital, hace uso de nuevas 

tecnologías, como el audiovisual o presentando proyecciones en sus espectáculos, para 

contribuir a los efectos que este grupo expone ante el espectador. Pero el mayor impacto 

esta dado por la musicalización y la grandilocuencia de su aparato escenográfico, que es 

de gran despliegue. En los recursos escenográficos se denota la influencia furera. El 

elemento de la grúa no puede faltar, así como los andamios metálicos. La búsqueda de 

materiales alternativos a los clásicos utilizados en el teatro, también permite un 

paralelismo con La Fura. Se combina el arte del teatro con la industria. El aporte de las 

ciencias, la ingeniería y las tecnologías, hacen a la espectacularidad de estos 

espectáculos. El espectador queda realmente impactado. Esta cuestión no es apreciable 

en el TSO, ya que la manera de interacción y relación con el espectador se da de una 

manera distinta, no apunta a generar impacto, sino a reflexionar.  

Por otra parte, para poder desarrollar la relación con el espectador, estos grupos se 

presentan en espacios no convencionales, en lo que se da un clima más intimista y de 

relación directa, no hay limitaciones.  

Entre los tres grupos puede equilibrarse la propuesta de ruptura, cambio, inclusión de un 

nuevo lenguaje. Todos proponen una nueva forma de comunicación, que va más allá de 
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la palabra, del texto o del diálogo. Éstos recursos son inexistentes en estos espectáculos. 

Como se resalta, el impacto y los impulsos son vitales para los tres. Se genera la 

dramatización de la imagen, así como la música.  
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