
18BURGOS Diario de Burgos SÁBADO 22 DE ENERO DE 2011

La muerte es una constante en toda la obra. Esta noche, en la segunda función de La Fura dentro del Festival Escena Abierta, repiten el texto de Shakespeare con las entradas agotadas. / FOTOS: VALDIVIELSO

EL SABOR
DE LA TRAGEDIA
La Fura dels Baus regresa esta noche al polideportivo de la UBU con ‘Degustación de
Titus Andrónicus’, una obra que cocina sangre, venganza y crimen entre familias • 800
espectadores huelen, palpan y comparten la receta de un drama humano que salpica

I.L.H. / BURGOS

Asesinatos, torturas, violacio-
nes, amputaciones, caniba-

lismo... No es un espectáculo go-
re, ni siquiera presenta la violen-
cia de manera explícita, pero
Desgustación de Titus Andróni-
cus es una tragedia que salpica
en todos los sentidos. Los esta-
dos de ánimo de los personajes
fluyen en el ambiente a través de
los olores de los guisos en direc-
to, y la violencia y angustia de sus
pasiones ruge con los movimien-
tos bruscos de las plataformas
que usan como escenarios.

Y en medio de esa vorágine se
halla el espectador que contem-
pla de pie toda la tragedia. Le
pueden atropellar, empujar, pa-
sar por encima, manchar de san-
gre, ofrecerle algodón dulce e, in-
cluso, invitarle a un banquete ca-
níbal. Todas las armas del
lenguaje furero son útiles para
que el público se empape, empa-
che o indigeste con una historia
cruda que La Fura dels Baus co-
cina en un espacio acotado con
pantallas de vídeo gigantes. A un
lado, los fogones; en el resto del
recinto nadie sabe dónde va a
continuar la acción. De repente
una luz dirige la mirada del es-
pectador, cuando no una música
que persigue al personaje.

Así es como antes de llegar al
banquete final, los 800 especta-
dores se han convertido en ciu-
dadanos de Roma y asisten im-
pávidos al drama que sobre Tito
Andrónico escribió Shakespeare.
En algún momento y para soltar
lastre, dan ganas de gritar como
Obélix: «¡Están locos estos roma-
nos!». Pero no es una historia de
ficción. La humanidad se devora
a sí misma, se mutila y aniquila.
Y para darnos cuenta no hay co-
mo atender con los 5 sentidos.

La brusquedad de las estructuras móviles aporta angustia al drama. El público deambula por un espacio acotado con pantallas de vídeo.

La receta de los cocineros genera olores que simulan estados de ánimo.
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