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En el presente trabajo se realiza un reco-
rrido por las escenografías del grupo catalán 
la Fura dels Baus, en concreto de sus famo-
sos macro espectáculos urbanos, iniciados 
ya a finales del siglo XX y que continúan en 
la actualidad. Para mayor profundidad se 
realiza un estudio detallado de los elemen-
tos o macro estructuras utilizadas con ma-
yor frecuencia en este tipo de escenografías 
para poder llegar a ciertas conclusiones.

 
Posteriormente se seleccionan tres de 

sus obras para analizar como a partir de 
la repetición de ciertos de sus elementos 
se pueden crear diferentes representacio-
nes, dando vida a personajes que van des-
de mitos griegos hasta la actualidad en 
ambientes muy variables. La principal elec-
ción de estas representaciones se debe 
a la mayor diferencia  en su localización. 

Como apoyo se recorren ciertos momentos 
de la historia del arte, que, desde mi punto 
de vista son fundamentales en el desarro-
llo de la escenografía de La Fura dels Baus.

Palabras clave: La Fura dels Baus, Esceno-
grafía, Ciudad, Macro espectáculo, Nómada, 
Elemento.
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¨Excentricidad, innovación, adaptación, 
ritmo, evolución y transgresión. Esa esen-
cia tan propia y única la llevó a ser pione-
ra en reconceptualizar dos de los aspectos 
más importantes de todo arte dramático: 
el espacio y el público. Así pues, respecti-
vamente, redefinieron el espacio de actua-
ción – trasladándolo a espacios no conven-
cionales – y cambiaron de pasivo a activo 
el papel del público, rompiendo de esta for-
ma la “cuarta pared”.  La Fura dels Baus.

El grupo teatral la Fura dels Baus inicia-
do a finales del 1970 por Marceli Antúnez 
Roca, Carlus Padrissa y Pere Tantiñá, evolu-
ciona y se desarrolla pasando por el teatro 
callejero e independiente, llegando hasta sus 
obras, hoy en día más conocidas, los macro 
espectáculos, iniciados en cierto modo con 
los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.  
El grupo nacional es una de las figuras más 
representativas a nivel mundial de la esceno-
grafía urbana dando, a finales del siglo XX, 
un nuevo significado al concepto de teatro y 
forma de representación. Para ello se estu-
dian los elementos más destacados de sus 
macro espectáculos y varias de sus obras 
realizando así una comparación entre ellas. 
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Considero la disciplina arquitectónica 
como una de las bases principales de cual-
quier arte, incluyendo así al teatro, y con-
virtiendo a la propia arquitectura en arte. 

La escenografía, definida por la Real Aca-
demia Española como ¨el arte de diseñar 
y pintar decoraciones escénicas destina-
das a evocar ambientes en el que se de-
sarrolla una acción dramática¨, se ase-
meja bastante al proceso de creación de 
arquitectura, de proyectar una idea, desa-
rrollarla  y ejecutarla correctamente para 
un buen funcionamiento o acción: la vida. 

Debido a esto, quizá la primera motiva-
ción sea poder transformar un ocio en ofi-
cio y profundizar en el estudio de la obra 
de La Fura dels Baus para un mayor cono-
cimiento en el campo de la escenografía.  

A esto se le suma la experiencia perso-
nal de un curso en el Teatro Real de Ma-
drid sobre la ópera ¨La Gloriana¨ ofreci-
do por la UPM y que despertó en mi, aún 
más, este interés por la escenografía. Esta 
ópera basada en el libro Elizabeth and Es-
sex: A tragic History 1928, de Lytton Stra-
chey fue llevada a escena por David McVicar.

 
 La admiración que siento por el tea-

tro, por la representación y la magia que 
se crea con el espectáculo y me ha lle-
vado a estudiar la parte más técnica, 
a la par que artística: la escenografía. 

MOTIVACIÓN
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El objetivo principal del presente trabajo 
es la comprensión en profundidad de la obra 
realizada por  La Fura dels Baus y en con-
creto de sus macro espectáculos.  Además, 
se propone definir cuales son los elementos 
principales utilizados en este tipo de  espec-
táculo para poder entender su propio funcio-
namiento y el papel que tienen en cada obra. 

Para ello, y con el objetivo de entender al 
detalle estos elementos se realiza un estudio 
o despiece de ellos analizando cada parte y 
observando su funcionamiento en conjunto. 

El objetivo final de este trabajo sería el en-
tendimiento de cómo se pueden crear mu-
chas representaciones, tan distantes entre 
sí, ya que algunas son antiguas (Afrodita y 
el juicio de París, mitología griega, siglo VII 
a.c.) y otras modernas (instalaciones en el 
MadCool, siglo XXI), con los mismos ele-
mentos y en entornos o ambientes variables. 

OBJETIVOS
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Para llegar a cumplir los objetivos des-
critos anteriormente, se realiza, en primer, 
lugar un estudio a lo largo de la historia 
tanto del teatro, como del arte y escenogra-
fía, destacando momentos puntuales con-
siderados relevantes para la ideología y, 
en consecuencia, para las creaciones rea-
lizadas por el grupo La Fura dels Baus. 

Además de realizar un estudio en pro-
fundidad de este grupo escenográfi-
co y sus obras, llegando a una crea-
ción gráfica propia para cerrar así el 
mejor entendimiento del caso de estudio. 

Para ello, he contado con fuentes docu-
mentales de bibliotecas y centro culturales 
como principal fuente de información, des-
tacando la Biblioteca de la Escuela Técni-
ca de Arquitectura de la UPM, la Biblioteca 
de la Facultad de Geografía e Historia, la 
Casa Encendida, La RESAD (Real Acade-
mia Superior de Arte Dramático) o los ar-
chivos y fondos del Museo Reina Sofía.  

 

METODOLOGÍA



13

I

CIUDAD COMO FONDO ESCÉNICO Y RELACIÓN CON EL PÚBLICO
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EL BARROCO, RETABLOS A ESCENA

En primer lugar y para poder poner en 
contexto a mi caso de estudio, La Fura dels 
Baus, habría  que hablar de este movimiento 
y de la repercusión que tiene en el futuro.

El Barroco es un movimiento artístico y 
cultura que se desarrolla en todos los países 
europeos católicos durante en el siglo XVII 
como respuesta a una decadencia en la polí-
tica, la economía y la sociedad. Surge en pri-
mer lugar en Italia a finales del siglo XVI como 
amparo a de la Contrarreforma Católica, ex-
tendiéndose hasta la mitad del siglo XVIII.

Y es esta Contrarreforma Católica la que, 
desde el punto de vista escenográfico nos re-
sulta mas interesante debido a las consecuen-
cias que con ella trajo. La Reforma Católica o 
Contrarreforma es una respuesta que se da 
por parte de una Iglesia Católica debilitada 
debido a la reforma protestante que propuso 
Martín Lutero. Supone, entonces un periodo 
de resurgimiento católica iniciado con el Con-
cilio de Trento de 1545. El objetivo principal 
de esta contrarreforma era crear una ima-
gen renovada de la Iglesia Católica y evitar el 
avance de las doctrinas protestantes. Entre 
los aspectos principales de la contrarreforma 
se encuentras: llevar las ordenes religiosas a 
su tradición, vigilar los movimientos espiri-
tuales centrándolos en las relaciones entre el 
creyente, el sacerdote y cristo o la creación 
de la Santa Inquisición y la gestión de esta.

El arte Barroco toma un papel fundamen-
tal en esta repuesta a la reforma protestan-
te y los conflictos religiosos de este tiempo. 

La Iglesia hizo uso de las característi-
cas complejas y grandiosas de este movi-
miento. Es por tanto uno de los capítulos 
mas interesantes en la historia de España.

 
El arte barroco español es bastante in-

dependiente del resto del mundo debido 
al cierre político que se instauro con Fe-
lipe II y sus sucesores. Este aislamiento y 
el poco transito artístico producido en esta 
época en España hizo que se creara un es-
tilo que se alimentaba de si mismo, de su 
fantasía y de los sentimientos del pueblo. 

En general el barroco fue un movimiento 
caracterizado por la propaganda de los valor 
ideológicos de quien controlaba el poder y la 
conservación de los valores que se pretendía 
reformar. Estaba dirigido a las masas inten-
tando captar la voluntad del pueblo a favor 
de los que tenían el poder y por último era 
consistente y emocional dirigido a un pue-
blo de poca cultura con un mensaje sencillo.

Cabe destacar la importancia de este mo-
vimiento en la arquitectura, pintura, literatu-
ra y escultura. 

A.
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La arquitectura barroca es bastante re-
gionalista ya que no siguió ningún patrón 
universal y se diferencia un arte diferente 
en cada parte, el castellano, andaluz o ga-
llego. Sin embargo el barroco estuvo bas-
tante ligado con Juan de Herrera y su obra 
principal, el Monasterio del Escorial. Este 
estilo herreriano se olvida lentamente con 
personajes polifacéticos como Alonso Cano, 
a veces pintor a veces escultor, con una 
de sus obras más importantes, La Catedral 
de Granada con su fachada-retablo (fig.1).

 
La escultura, es la parte del barro que nos 

resulta más interesante para nuestro caso 
de estudio. La imaginería que se da en esta 
época es muy tradicional y de carácter re-
alista utilizando como elemento principal la 
madera por su bajo coste ya que se esta-
ba atravesando una fuerte crisis económica. 
La mayor parte de la producción se desti-
no a retablos y a pasos de Semana Santa.

El retablo barroco fue una combinación en-
tre arquitectura, pintura y escultura, ya que 
tras construir una estructura arquitectónica 
fragmentada horizontalmente en pisos y ver-
ticalmente en columnas se colocaban en de-
terminados espacios de este, pintura y escul-
tura. Se mostraba a los fieles las principales 
imágenes de la vida de Cristo. Podemos des-
tacar el retablo de la Cartuja de Granada, Sa-
neta Sanctorum de Hurtado Izquierdo (fig.3). 

fig.1. Portada de la Catedral de Granada, Alonso Cano



16

Los pasos, y es aquí donde hago especial 
inca pie, ya que es el primer momento de 
la historia donde se saca el arte a la calle y 
se pasea, de modo que los espectadores, en 
este caso, los fieles, pueden entrar en con-
tacto con este y sentir algo que por aque-
lla época se ponía en duda, la fe. La palabra 
que procede del Latín passus, se refiere a 
cada una de las esculturas que se proce-
sionan representando la Pasión de Cristo. 

Al igual que el retablo se recurre a la ar-
quitectura como base, ya que estos pa-
sos están realizados mediante una es-
tructura de hierro a la que se le añaden 
ropajes y esultura en forma de cara y ma-
nos. Su mejor manifestación es la parafer-
nalia de la procesión-espectáculo popular. 

Podemos destacar a Juan de Mesa, en An-
dalucía, discípulo de Montañés como Alonso 
Cano debido a sus imágenes procesionales, 
como el Jesús del Grande Poder de 1620 
(fig.2).

Desde mi punto de vista y como comien-
zo del presente trabajo, me parece bastante 
importancia la relación prematura que se es-
table entre el Barroco y La Fura dels Baus.

La búsqueda por transmitir un sentimien-
to a través del arte es común en ambos, en 
uno se busca ese regreso de la fe en el cre-
yente a través de estos retablos y pasos;

y en el otro se busca provocar una expe-
riencia personal en la que se medite sobre 
la situación actual a través de elementos o 
estructuras que forman escenografía urbana.

 Además ambos utilizan, de forma volunta-
ria o involuntaria, la arquitectura como dis-
ciplina fundamental a la hora de desarrollar 
sus diferentes obras.
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fig.2. Paso Jesús del Gran Poder, Juan de Mesa. 1620

fig.3. Retablo de la Cartuja de Granada.
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JOHN CAGE Y SU 4’33’’

John Cage, americano nacido en los Án-
geles en 1912, es un artista importan-
te a la hora de enmarcar el próximo apar-
tado, el Happenin; y por tanto, parte del 
trabajo realizado por La Fura dels Baus.

Músico, compositor, pintor, poeta y creador 
de la famoso obra 4’33’ , inicio que lo que 
será el movimiento conocido como Happe-
ning. Su viaje a España y en concreto a Se-
villa le lleva a darse cuenta de la importancia 
que tiene para los sentidos la simultaneidad 
de los eventos; la multidisciplinareidad, la 
participación y la no especialización. Comien-
za su carrera musical con obras conocidas 
como ‘Imaginary Landscape nº1’, primera 
composición electrónica y precedente de los 
conciertos de este tipo de música en directo.

Sin embargo, su obra mas reconocida y 
de mayor importancia para mi trabajo será 
4’33’ (fig.5) en el año 1952. Esta pieza si-
lenciosa organizada en el Black Mountain Co-
llage de Carolina del Norte, UUEE, se inspi-
ra en A. Artaud y su teatro de la Crueldad. 
Se produce una interdisciplinariedad artís-
tica y una simultaneidad espacio-temporal. 

B.

F. 4

fig.4. Jogh Cage, David Tudor y Sandra Neels tocando 
un piano amplificado. Francia 1964. 
Foto: desconocido.

F. 4
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Los artistas están situados de forma es-
tratégica entre el público donde se produ-
cen diferentes artes: David Tudor al piano, 
Merce en la danza, Olsen en la poesía, Rau-
sember encargado de los discos fonógra-
fos y las proyecciones en el techo y Cage 
encargado de la radio y una charla zen.

 
En resumen, la obra es una evolución de 

la música donde se cuestiona por primera 
vez, ya previamente mencionado por Ar-
taud, la estructura que tiene que tener el 
espectáculo en el teatro y la relación con 
el público; donde la acción teatral esta ins-
pirada en la naturaleza de la vida misma. 

 F.5

fig. 5. Obra 4’33’ de Jogh Cage, solo piano. Recons-
trución de David Tudor, 1989.

 F.5
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HAPPENING Y FLUXUS

Quizás, para contextualizar un poco más 
a este grupo escenográfico,  es necesario 
hablar de estos dos movimientos, en pri-
mer lugar, el Happening, en relación a los 
espectáculos con los que La Fura dels Baus 
se inicia, llamándolos ¨Lenguaje furero¨. 

El happening o Just happen to happen es 
un movimiento que se inicia en Nueva York a 
finales de los años 50 y cuyo principal respon-
sable sería Allan Kaprow con su obra ¨18 ha-
ppenings in 6 parts¨,que revolucionó la prác-
tica del arte perfomance debido a su concepto 
del espacio como una experiencia subjetiva 
del espectador. Algunos difieren diciendo que 
el creador de este movimiento es John Cage, 
anteriormente nombrado, por su obra 4’33’.

Traducido al español como –acontecimien-
to, suceso o evento-, dando a entender el 
tiempo en el que se realiza, el presente.  Pro-
bablemente este movimiento responda a una 
cuestión de espacio, proveniente del Expresio-
nismo Abstracto americano donde se estable-
ce la importancia del objeto y del movimiento.

El artista desarrolla una acción, acompaña-
da de objetos artísticos, danza, video, olores… 
para estimular al espectador que pasa, de ser 
un simple mirante, a tener una participación 
plena, sin el no hay Happening. Las principa-
les características de este movimiento son:

C.

fig.6.Happening ‘Fluids’ 1967. Corterisa de Allan 
Kaprow Estate and Hauser & Wirtg. Foto Julian Was-
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Por otro lado, aparece el Fluxus, y en rela-
ción al espacio de representación del caso de 
estudio, me parece conveniente nombrarlo. 
Esta palabra que deriva del latín como flujo, 
hace referencia al significado del arte como 
un cambio constante donde la obra repre-
sentada sale fuera del circuito artístico con-
vencional. Creado por George Maciunas, este 
movimiento está bastante relacionado con la 
música debido, una vez mas, a la influencia de 
John Cage, a su música indeterminada y ex-
perimental de ruidos.  El objetivo de este mo-
vimiento es impactar al observador, obtener 
una reacción atraves de acciones del mundo 
cotidiado a través de representaciones musi-
cales, poema, teatro, escultura, happening…

fig.7. George Maciunas actuando para un autorretra-
to. New York, 1966. Foto: Gilbert and Lila Silverman.
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INFLUENCIAS:
EL TEATRO DEL MONDO, ALDO ROSSI
GIORGIO DI CHIRICO

Enmarcado en un contexto histórico donde 
se suceden un conjunto de eventos, hay que 
destacar dos figuras que, desde mi punto de 
vista son importantes e influyen de manera 
directa en las obras de La Fura dels Baus como 
son Aldo Rossi y Giogio de Chirico. Ambos ar-
tistas, relacionados entre sí debido a que la 
forma en que de Chirico construye sus ciuda-
des, la forma de las casas y de los paisajes 
desarrollando su conocida estética metafísi-
ca; se imita y queda reflejado, hasta nuestros 
días, en artistas de diferentes materias como 
es el caso de la arquitectura de Aldo Rossi.

La Fura dels Baus, grupo escénico na-
cido en el 1979, mismo año en el que se 
celebra la Bienal de Arquitectura y Teatro 
de Venecia, donde Aldo Rossi expondrá su 
gran Teatro del Mondo y un año anterior, 
1978, con el fallecimiento de Giorgio de 
Chirico; este solape temporal no tiene tan-
ta importancia como la similitud que las 
obras de la Fura dels Baus tienen con cier-
tas de las creaciones de estos dos artistas.

Desde mi punto de vista, y con el poste-
rior estudio de algunas de las obras de La 
Fura, considero importante mencionar esta 
relación debido a la apariencia tanto en 
forma como en significado que guardan. 

D.

fig.8. Aldo 

fig.9. Giorgio de Chirico
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EL TEATRO DEL MONDO, ALDO ROSSI

Aldo Rossi, arquitecto italiano nacido en 
Milán en el año 1931 y fallecido en el 1997, 
teniendo unos inicios en el cine y en los de-
corados teatrales,  se enmarca arquitectó-
nicamente hablando en el movimiento co-
nocido como neo-racionalista; Tendeza en 
Italia. Este movimiento se caracteriza por 
salvar la arquitectura y la ciudad de consu-
mismo volviendo a la tradición y al pasado. 
Aunque su producción no es muy abundan-
te, se caracteriza por el proceso riguroso y 
meditado de realización y es uno de los ar-
quitectos mundialmente más conocidos, tan-
to por sus escrito como por su arquitectura.

En relación a nuestro caso de estudio, 
La Fura, la obra de Aldo Rossi que más 
nos interesa sería su Teatro del Mondo.

Con la Bienal de Arquitectura y Teatro 
del Mondo (fig.10) 1979, Aldo Rossi crea 
una construcción flotante efímera cuya fun-
ción sería un teatro que albergaría a unos 
250 persona, se crea en los astilleros de 
Fusina y se traslada con remolque a Ve-
necia. El objetivo del proyecta era memo-
rar los teatros flotantes del siglo XVIII da-
dos durante los carnavales de Venecia. 

fig.10. Teatro del Mondo entrando de Aldo Rossi en-
trando a Venecia
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El proyecto propone aspectos que ya que-
daron reflejados en su obra arquitectónica 
como son la arquitectura como fondo escé-
nico, el contexto urbano e histórico y la me-
moria colecta; parámetros que La Fura dels 
Baus tiene bastante en cuenta a la hora de 
crear y componer sus macro espectáculos.

De acuerdo a esto, la forma de este tea-
tro guarda relación con la arquitectura ve-
neciana y con ciertas obras de Giorgio de 
Chirico como la que hace referencia en la 
F5.; es una estructura efímera entre edifi-
cio y nave que no tiene un sitio fijo, deam-
bula por la ciudad, creando un mundo de 
fantasía a pesar de ser una estructura físi-
ca y real. La introducción de forma maríti-
ma del teatro en Venecia creó misterio hasta 
su atraco en en Punta della Dogana, propio 
del concepto de teatro como representación.

Su construcción guarda semejanza con 
la de una góndola, creando un entendi-
miento complejo entre edificio o embar-
cación. Los materiales de construcción 
fueron perfiles tubulares de acero para 
la estructura portante y un revestimien-
to de madera exterior, alcanzando una al-
tura máxima de 25 m y planta con forma 
de cubo que soporta una cúpula octogonal.

 Su forma es característica de la arquitec-
tura de Rossi, debido a sus volúmenes sim-
ples como el cubo, el prisma o el cilindro. 

Una de las virtudes del Teatro del Mondo 
es la sensación ambigua que crea en el es-
pectador debido a simbiosis entre arquitec-
tura y embarcación. Además y debido a sus 
representaciones interiores crea una nueva 
dimensión, la propia que sucede dentro del 
teatro, y la relación de este con el exterior. 

Me parece importante esta obra, no solo por 
su condición física de teatro en movimiento 
por la ciudad, si no por el concepto de tener el 
contexto urbano presente a la hora de hablar 
de teatro, como asi hace la Fura dels Baus. 

fig.11. Planos del Teatro del Mondo
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GIORGIO DI CHIRICO

Pintor italiano nacido en Grecia en el año 
1888, y fallecido en el año 1978, se ca-
racteriza, además de por sus pinturas, por 
crear el famoso movimiento: escuela meta-
física; ya que plasma el mundo de aquello 
que es irracional con objetos cotidianos en 
ambientes que son poco habituales, crean-
do así una realidad ilógica. Todo esto hace 
que de Chirico sea una de las principales 
influencias en el movimiento surrealista.

 
Guardando una relación muy estrecha 

con Aldo Rossi, en cuanto a arquitectura 
se refiere, como ya se mencionado previa-
mente; es de especial importancia debi-
do a la influencia directa encontrada entre 
sus obras y ciertos elementos que se ana-
lizan en capítulos posteriores de los ma-
cro espectáculos de La Fura dels Baus. 

 
Quizá la época del pintor que más nos inte-

rese en relación a nuestro caso de estudio será 
en 1909 y 1914; cuando de Chirico comien-
za a pintar entornos sobrios y oscuros, con 
perspectivas hacia el infinito que son habita-
dos por maquies y estatuas de la antigüedad 
clásica. Y es este maniquí el que nos interesa.

fig.12. Pintura Giorgio di Chirico
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El maniquí guarda una relación mínima con 
el hombre pero máxima con el elemento de la 
Fura dels Baus denominado Transformer. Este 
ser está dotado de una cabeza en forma de 
ovoide y lisa, el cuerpo tiene formas geomé-
trica que se forjan con listones y componen 
la estructura portante. Carece de cualquier 
rasgo fisionómico y se simplifica físicamen-
te por lo que se elimina directamente cual-
quier aspecto que le otorgue personalidad.  

La diferencia entre este ser creado por de 
Chirico y el Transformer de la Fura dels Baus 
sea el ambiente o entorno en el que se sitúa. 
De Chirico lo coloca en habitaciones cerradas 
desarrollando actividades propias de un hu-
mano, tales como la pintura, ya que lo rodeo 
de elementos artísticos como pinceles, caba-
lletes…; mientras que la Fura lo coloca siem-
pre en el exterior y es accionado por personas.

Se observa el parecido de el ser y el 
Transformer en obras tales como Héctor 
y Andrómaca, El contemplador, El Trova-
dor o la Ofrenda a Júpiter; donde no solo 
se aprecia la influencia formal del elemen-
to, si no que también se aprecia en rela-
ción al contexto arquitectónico y a la escala.

En definitiva, ambos personajes son de 
especial importancia en las creaciones que 
realiza la Fura del Baus, en concreto en sus 
macro espectáculos, debido al concepto, por 
un lado de enmarcar la arquitectura de la 
ciudad como fondo escénico, y por otro lado 
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fig.13. Héctor y Andrómaca, 1931
Museo Alberto Sordi, Ro

fig.15. Trovador, 1938
Fundación Giorgio e Isa de Chirico

fig.14. El contemplador, 1976
Fundación Giorgio e Isa de Chirico 

fig.16. Ofrenda a Júpiter, 1971
Museo del Arte Moderno de París
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CASO DE ESTUDIO. LA FURA DELS BAUS
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

A la hora de escoger un caso de estudio de 
escenografía apropiado, lo que más sentido 
tuvo fue la elección de un grupo nacional, 
puesto que en nuestro país existen muy bue-
nos artistas y que son reconocidos interna-
cionalmente como es el caso de La Fura dels 
Baus, grupo de teatro alternativo transgre-
sor y experimental. Desde mi punto de vista, 
este grupo teatral resuelta interesante debi-
do a la variedad de intervenciones y géneros 
que han realizado a lo largo de su carrera; 
de tal forma que se pueden estudiar sus es-
cenografías desde varios puntos de vista.

La Fura dels Baus, grupo teatral que surge 
en 1979 en una localidad del norte de Bar-
celona, Moya. En un principio surge como un 
grupo formado por tres componentes, Carlus 
Pradissa, Marcel-li Antúnez y Pere Tantinya, 
que quieren hacer teatro y se embarcan en un 
viaje a lo largo de la Cataluña más profunda 
con pequeñas intervenciones a modo de pasa-
calles (fig.17); hoy en día a estos directores se 
suman Quico Palomar, Alex Ollé y Teresa Puig

Su carrera continua en Barcelona don-
de se encuentran con la revolución cul-
tural de los años 80 y comienzan a 
hacer teatro de calle, destinado princi-
palmente a niños, con actores y músicos.

Más que un teatro fue una secuencia de 
acciones encadenadas de las que rápido se 
cansarían. Es por ello que buscan realizar sus 
obras en teatros cerrados pero no para hacer 
una representación tradicional, si no para dar 
a los espectador aquello con lo que han vivido. 
Es por esto que surge su primer espectáculo 
en el año 1984 llamado Acciones o  Actions. 

Este espectáculo no tiene un hilo dra-
matúrgico lineal, no hay conexión en 
cuanto a texto ni desarrollo, simplemen-
te hay una coherencia visual y estilística. 

Se crean sin una escenografía concreta, 
donde se utiliza la propia arquitectura como 
objeto, y es entonces cuando se perturba el 
espacio destinado al espectador, como ya hizo 
en su momento A. Artaud y que puede servir 
de referente en ciertos aspectos para este 
grupo. Esta forma de espectáculo es un con-
junto de varias especialidades como el Happe-
ning, el Performance, el teatro de calle o las 
artes plásticas. A partir de esta obra es cuan-
do se forja su denominado Lenguaje Furero.

A.
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Probablemente, uno de los momentos mas 
transcendentales en la historia de La Fura 
sería la inauguración de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona en el 1992.  A pesar de que 
este grupo ya tenía fama con sus espectá-
culos minoritarios fue en el 1992 y el ámbito 
internacional que esto suponía su estrellato.

 
La Fura se convierte en un grupo reconoci-

do en todo el mundo donde le empiezan a llo-
ver participaciones de todo tipo; en concreto 
empiezan a desarrollar sus conocidos macro 
espectáculos (estudio que se desarrolla en el 
siguiente apartado). Es por eso que comien-
zan a realizar todo tipo de intervenciones 
como opera, cine, teatro digital… en otras 
palabras La Fura se convierte en algo masivo.

Posteriormente, a partir del año 1996 co-
mienzan a realizar óperas, como la conoci-
da Atlántida de Manuel de Falla, junto con 
la colaboración de Jaume Plensa, de bas-
tante importancia debido a que se celebra 
para el Festival de Música y Danza de Gran-
da, teniendo como fondo escénico la propia 
catedral de Granada, de especial importan-
cia para el Barroco como ya se menciona 
en el primer apartado; La condenación de 
Fausto de Hector Berlioz o La Fábula de Or-
feo de Claudio Monteverdi. En el año 2001 
se sumergen en la industria cinematográ-
fica con la película Fausto 5.0 con la cola-
boración de Isidro Ortiz, director de cine. 

fig.18. Furgoneta de la compañia La Fura dels Baus
1980

fig.17. Pasacalles por Barcelona. La Fura dels 
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A continuación se realiza un resu-
men y exaltación de algunas de sus obras 
más conocidas de acuerdo a sus géneros:

-Espectáculos de lenguaje furero: Acciones 
1984, Suz o Suz 1985, Tiermon 1988, Noun 
1990 o OBS en el 2000.

-Ópera: La Atlantida 1996, La condenación 
de Fausto 1999, La flauta magina 2003, Rise 
and fall of the city of Mahagonny 2010, Car-
mina Baruna 2010 o Orfeo y Euridice en 2011.

-Teatro: Fausto 3.0 1999, Metamorfosi 
2005 o Window of the City en 2020.

-Cine: Goya en Burdeos de Carlos Saura 
en 1999 y Fausto 5.0 de Isidro Ortiz en 2001.

-Macro espectáculo: Mediterráneo, mar 
olímpico 1992, Pepsicole en 1996 o La nava-
ja en el ojo en 2001.

Esta variedad de género y la simultanei-
dad de espectáculos tan diferentes entre sí 
otorga a este grupo una libertad y tranqui-
lidad creativa. De manera que, para esta 
compañía de vanguardia, la experimenta-
ción formal, el rigor crítico y la ruptura con 
lo tradicional son valor importantes. Ade-
más uno de los objetivos principales de La 
Fura es intentar transmitir todos los senti-
mientos experimentados a lo largo de la 
creación de sus espectáculo al espectador. 

Es decir, que la experiencia personal encon-
trado sea provocado en el espectador. Para ello 
están al día en todo el ámbito tecnológico di-
gital y de desarrollo para poder ofrecer al pú-
blico el mejor y mas impactante espectáculo.

La Fura dels Baus y su reconocimiento inter-
nacional ha hecho que hayan sido galardona-
da con diferentes premios tales como: Premio 
italiano Abbiati (2008), Garza de Oro del VII 
Festival de Cine Latino de Miami (2003), VII 
Premio Melies de Oro a la mejor película eu-
ropea de cine fantástico (2003), Gran Premio 
del Festival Internacional de Cine Fantástico 
de Gérardmer (Francia, 2002), Premio ACE al 
mejor espectáculo extranjero, Buenos Aires 
(1999), Premio Ercilla de Bilbao al mejor es-
pectáculo teatral (1998), Premio MAX de las 
Artes Escénicas (1998), Premio de Teatre del 
Festival de Glasgow (1996 ), Premio Libertad 
del International Peace Center de Sarajevo 
(1995), Premio FITEI de Oporto, Portugal 
(1995), Premio Nacional de Teatro (1994).

Quizás sería importante hablar o in-
troducir a algunos de los fundado-
res de La Fura dels Baus para enten-
der en profundidad este grupo (fig.19).
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- Marcel•lí Antúnez Roca, nacido en Moya, 
Barcelona en el año 1959 y uno de los prin-
cipales fundadores de La Fura delbs Baus 
es conocido de forma nacional por el uso 
de tecnologías digitales en la performan-
ce y en la instalación. Forma parte de este 
grupo como músico, coordinador artístico 
y performer en sus primeras obras, desta-
cando Accions, hasta el año 1989 que se se-
para y comienza su trayectoria en solitario.

 
-Carlus Pradissa, nacido en Balsareny, Bar-

celona, en el mismo año, 1959. Es también 
uno de los principales directores de escena 
de La Fura dels Baus. Destaca probablemen-
te por que sus dibujas enmarcan en cierto 
modo la dirección artística del escenario y del 
teatro de calle. De entre sus trabajos desta-
ca la opera y los macro espectáculos. Una 
de sus primeras óperas será en colaboración 
con Alex Ollé (compañero de La Fura dels 
Baus) y Jaume Plensa con la obra La Atlánti-
da donde comentó acerca de Jaume Plensa:

‘Me impresionó sobre todo la manera de 
hablar, su mirada, su actitud y su compro-
miso hacia lo que entonces empezaba a ser 
una obra: él no era un estudiante, estaba 
claro que era un artista’.  Ópera, Teatro y 
Amigos. Jaume Plensa 2005. Fundación ICO 

fig.19. Componentes de  La Fura dels Baus. Carlus 
Pradissa, Alex Ollé y Pere Tantinya
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-Alex Ollé, nacido en Barcelona en el año 
1960 forma parte de la dirección de La Fura. 
Junto con Pradissa en la dirección crean los 
Juegos Olímpicos de Barcelona del 1992. Al 
igual que Carlus, Ollé crea y dirige diferen-
tes géneros artísticos como ópera, teatro, 
cine y espectáculos de gran envergadura. 

De entre sus obras, el análisis que se 
da en el siguiente capítulo se centra en 
los macro espectáculos y sus estructu-
ras de los que hablamos a continuación. fig.20. Ópera Carmina Baruna, 2010

fig.21. Ópera Le Grand Macabre,  2011
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fig.22. Ópera La encomendación de Fausto
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MACRO ESPECTÁCULOS

Dentro de toda la obra realizada por La 
Fura dels Baus me inclino hacia el estudio 
de sus denominados Macro Espectáculos.

A pesar de que La Fura se inicia como 
un grupo teatral de calle, va evolucionan-
do hacia diferentes vertientes como ya 
he mencionado previamente; siendo una 
de ellas estos eventos multitudinarios.

Se inician de una forma poco intencionada 
con la creación de Mediterrani, mar olímpico 
(fig.22-23), donde La Fura recibe el encargo 
de inaugurar los Juegos Olímpicos de Bar-
celona del 1992; los cuales transformarían 
la ciudad de Barcelona y la llevarían al ám-
bito internacional. El espectáculo, represen-
tado en el Estadio Olímpico y desarrollado 
en el momento central de la ceremonia, na-
rra el viaje de Jasón y los argonautas has-
ta el mar Mediterráneo, hasta las columnas 
de Hércules, conocidas como las puertas 
del mundo desconocido. La representación 
concluye cuando Hércules cruza el esta-
dio y separa las columnas dejando entrar el 
agua (recreado por cientos de figurantes); 
una alegoría de la inundación de lo desco-
nocido, el encuentro de culturas y países.

El espectáculo seguido en directo por mi-
llones de personas en todo el mundo su-
puso un cambio en el concepto de apertu-
ra de unos juegos olímpicos; es por esto 
que La fura superar el ámbito del publico 
reducido a una pequeña escala para mul-
tiplicarse y tener una repercusión masiva. 

B.

fig.23. Mediterrani, Mar Olímpico. 1992

fig.24. Mediterrani, Mar Olímpico. 1992
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A partir de este momento surgen partici-
paciones con marcas importantes y supone 
la creación de una nueva modalidad de es-
pectáculo, poco practicada hasta entonces 
por La Fura: los macro espectáculos. El sal-
to a este nuevo tipo de modalidad se inicia 
con la obra Pepsiclope (fig.24)en 1996, junto 
con Pepsi. Otra obra que tiene bastante re-
percusión para este tipo de espectáculo se-
ría La Divina Comedia (fig.25) debido a que 
es la primera vez que usan estas estructu-
ras de gran envergadura y que se convierten 
en algo asiduo de ahora en adelante. Si que 
es verdad, que, a pesar de ser una modali-
dad hasta este momento poco frecuentada, 
se conservan aspectos previamente usados 
del teatro callejero y de su lenguaje fure-
ro. Estas actuaciones se dan al aire libre, en 
diferentes entornos donde la arquitectura 
muchas veces sirve como telón de fondo y 
donde son capaces de reinventarse con sus 
estructuras dando lugar a diferentes obras.

Este tipo de macro espectáculo que sue-
le albergar un numero muy alto de espec-
tadores se realiza al aire libre, en la ca-
lle y en diferentes entornos que van desde 
plazas de ciudades, a jardines de mu-
seos, parques, centros comerciales, bar-
cos (como el espectáculos Naumon)…

fig.25. Pepsoclope. 1996

fig.26. La divina Comedia. 2001
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Las representaciones suelen ser parte de la  
inauguración de festivales de diferentes ám-
bitos como Multidiverse, participaciones con 
marcas para presentar diferentes productos 
como Tim-e o simplemente la representación 
de alguna obra de origen clásico como Afro-
dita y el juicio de París. Los elementos utili-
zados se analizan en el siguiente apartado.

Los macro espectáculos que han desa-
rrollado a lo largo del tiempo desde los 
JJ.OO del 1992 son los siguientes, en dife-
rentes países de todo el mundo, teniendo 
en cuenta que continúan en la actualidad:

-Mediterrani, mar olímpico 1992. -Pepsiclo-
pe 1996. -Simbiosis 1997. -Furamóbil, L´ho-
me del mil•lenni 1999. -La navaja en el ojo 
2001. -La divina comedia 2002. -Naumon, 
TIM-E 2004. – Juego Olimpicos de Almeria, 
Metamorfosis, Red Humana 2005, -Mundial 
ciclismo, IDE, Dreams in Flight 2007, - Or-
bis Vitae 1ª,2ª,3ª, Splash workshop, Exto-
llunt Marmona Lunam, The beat in the dark, 
L’oeil du Monde 2009, -The experience, Flo-
res Cósmicas, Eurovea, Window of the City, 
Global Rheingold, Gnosis, Multidiverse, Sir-
kus 2010, -Rainbow drops 2011, -Prome-
theus Awakes, Tempo Livre, The hidden City, 
The visit, Tempo de encontros 2012, -Vulca-
no, Ein Parzival, La memoria del grito, Afro-
dita y el juicio de París, L’esser del Mil•lenni, 
Dreams 2013, Juego olímpicos de Nanjing, 
El regalo de Ícaro, Turn on the lights 2014,

- A journey beyond time, Blending, Infier-
no sabroso 2015, -Un paseo de 20 años, No-
vena Sinfonía de Beethoven 2016, - Sitges 
50, Gallo de Fogo 2017, - Hands & Arts, Aru-
na and the reging sun, Triton Fountain 2018.

 
Se adjunta a continuación,  en la página, 

39 una línea cronológica con todas su obras.
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ANÁLISIS DE ELEMENTOS

A.
Los macro espectáculos de La Fura dels 

Baus se caracterizan por la utilización de, lo 
que yo así he llamado, elementos o macro 
estructuras, los cuales toman un papel fun-
damental ya que pasan a ser protagonistas, 
personajes o partes conceptuales de la obra 
representada.  Lo curioso es la forma que tie-
ne La Fura de reinventar dichos elementos y 
que puedan servir como partes fundamental 
de cualquier obra por muy diferente que sea.

En el conjunto de sus macro espectáculos 
aparecen nueve elementos principales. Estos 
nueve elementos no aparecen nunca a la vez, 
si no que se crean combinaciones según la 
necesidad de la representación, de forma que 
la media de elementos usados por obra suele 
ser tres.  Los elementos son los siguientes 
(algunos son nombrados así por La Fura dels 
Baus y otros por la autora del presente tex-
to): Red humana, Transformer, Caballo, Figu-
ra, Globo, Reloj, Nacimiento, Rueda y Ángel.

Estos elementos se podrían dividir en tres 
partes fundamental: soporte, mecanismo y 
figurantes:

-Soporte: el soporte de todos es-
tos elementos es una grúa (de obra) 
con brazo extensible de la que cuelga 
una cuerda para sujetar el mecanismo.  

Depende del espectáculo, esta grúa 
puede ser reemplazada por otro tipo de 
sujeción que será probablemente fija 
y suele ser para espacios interiores.

-Mecanismo: representaría la parte fun-
damental y distintiva de cada elemento. Ca-
racterizada por su forma, tamaño y mane-
ra de desplazamiento; es el elemento en sí.

-Figurantes: los figurantes son las per-
sonas encargadas, o bien de dar vida al 
elemento creando espectáculo en si, o 
las encargadas de mover dicho elemen-
to. Ambas vertientes están integradas en 
la representación y formar parte del es-
pectáculo. La cantidad de figurantes por 
elemento depende del tamaño del mismo. 

A continuación, se presentan los elementos 
a través de imágenes sacadas de macro es-
pectáculos. Posteriormente,  en la pagina 40, 
se adjunta, una tabla en la que se representan 
estos nueve elementos descompuestos se-
gún soporto, mecanismo y figurantes, con su 
posterior zoom para un mayo entendimiento. 
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fig.27

fig.30

fig.33

fig.28

fig.31

fig.34

fig.29

fig.32

fig.35

fig.27 RED HUMANA - Macro espectáculo Turn on the lights

fig.31 FIGURA - Macro espectáculo Multidiverse

fig.29 CABALLO - Macro espectáculo Tempo de Encontros

fig.33 RELOJ - Macro espectáculo Gnosis

fig.28 TRANSFORMER -  Macro espectáculo Gnosis

fig.32 ÁNGEL - Macro espectáculo The Hidden City

fig.30 RUEDA - Macro espectáculo Triton Fountain

fig.34 GLOBO - Macro espectáculo Gnosis
fig.35 NACIMIENTO - Macro espectáculo Prometheus Awakes
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EQUIPO MECÁNICO

ESTRUCTURA

RED HUMANA soporte

soporte

soporte

soporte

soporte

soporte

soporte

soporte

soporte

cuerdas

cuerdas

cuerdas

mecanismo

mecanismo

mecanismo

mecanismo

mecanismo

mecanismo

mecanismo

mecanismo

mecanismo

figurantes

figurantes

figurantes

figurante

figurante

figurante

figurantes

figurante

figurantes

TRANSFORMER

CABALLO

RUEDA

FIGURA

ÁNGEL

RELOJ

GLOBO

NACIMIENTO

COMPONENTES COMPOSICIÓN FINAL



ANÁLISIS COMPARATIVO 
DE ELEMENTOS

E 1/100
tabla y dibujos de la autora
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1.-Red Humana: El mecanismo se compo-
ne de pequeños cubos articulados que dan 
la posibilidad de crear diferentes posiciones, 
recta, espiral o circulo. El numero máximo, 
aunque no necesario, de figurantes será 47.

2.-Transformer: El mecanismo alcanza 
los 8m de altura, formado por una estruc-
tura de hierro y cobertura interior. El color 
varia en función de la luz introducida en la 
parte interior. Los figurantes asiduos son 
4, encargados del movimiento de los pies. 

3.-Caballo: Mecanismo de similitud al 
Transformer, pero sin cobertura interior. Se 
le añaden telas para su decoración (como 
en el caso de la cola). Los figurantes encar-
gados del movimientos de las patas son 20.

4.-Rueda: Mecanismo de igual funcionamien-
to a un correpasillos. A veces se descompone 
y la rueda se cuelga de una grúa de igual for-
ma que los otros mecanismos. Los figurantes 
son variables según la forma de movimiento.

5.-Figura: Mecanismo colgan-
te de forma irregular en la que el nu-
mero de figurantes asiduos es 16.

6.-Ángel: Mecanismo en forma de ángel 
con un único figurante, siempre es colgante.

7.-Reloj: Mecanismo en forma de reloj de 
arena, es colgante y solo tiene un figurante.

8.-Globo: Mecanismo que imita la forma 
de un globo ¨terráqueo¨, compuesta por 
una estructura metálica y unos telas inte-
riores para para intriga al espectáculo. Los 
figurantes que aparecen de forma regu-
lar son 32 colocados de forma simétrica.

 
9.-Nacimiento: Mecanismo formado con 

una bolsa de agua de rescate de bombe-
ros, puede o no contener agua y siem-
pre es colgante. Un único figurante.
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1.-RED HUMANA. Diferentes posiciones del mecanismo.                           E 1/700

                  E 1/300

Dibujos de autora
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2.-TRANSFORMER. Diferentes posiciones del mecanismo.                         E 1/700

                  E 1/300
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4.-CABALLO.                                                                               E 1/300

3.-RUEDA.                                                                                  E 1/300

Dibujos de autora
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5.-GLOBO.                                                                                   E 1/100

6.-FIGURA.                       E 1/100 7.-RELOJ.                         E 1/100
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8.-NACIMIENTO. Desarrollo del mecanismo.                                   E 1/400

8.-NACIMIENTO.               E 1/100 9.-ÁNGEL.                        E 1/100

Dibujos de autora
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ANÁLISIS DE OBRAS

Los macro espectáculos de la fura dels Baus se 
inician probablemente con los Juegos Olímpicos de 
Barcelona de 1992 y su intervención más  expe-
rimental. Es entonces que comienza una sería de 
producciones millonarias con marcas reconocidas 
mundialmente tales como Pepsi, Mercedes-Benz, 
Peugeot, Swatch… y eventos, aperturas de cere-
monias  de índole nacional en diferentes países. 

Los macro espectáculos que se dan desde 
1996 con la representación Pepsiclope, se su-
ceden a la vez que diferentes obras de otro gé-
nero como ópera, espectáculo de escenario, su 
denominado lenguaje furero, cine y diferentes 
intervenciones audiovisuales, workshops o mú-
sica.  En un comienzo, se dan alrededor de uno 
o dos macro espectáculos por años, teniendo su 
máximo auge de 2009 a 2013 con un máximo 
de ocho macro espectáculos por año en 2010.

 
Una vez analizados los elementos o estructuras 

más destacados de este tipo de representación se 
seleccionan tres obras en entornos muy diferentes 
para un análisis de como se usan estos elemen-
tos con papeles y ambientes totalmente opues-
tos en la ciudad. Las obras selecionadas son:

-Multidiverse, 2010, Kiev, Ucrania.

-Prometheus awakes, 2012, Londres, Uk.

-Novena sinfonía de Beethoven, 2016, 
 Valdivia, Chile.
 
 

B.
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MULTIDIVERSE

Inauguración del IV Festival de Arte Con-
temporáneo Gogolfest, en la plaza de la 

independiencia de Kiev, Ucrania el 4 de sep-
tiembre del 2010. La fura dels Baus jun-
to con el grupo teatral ucraniano Dakh 

realizaron el espectáculo inaugural ‘Mul-
tiverse’, dirigido por Jürgen Müller y que 

representa múltiples universos posibles 
que constituyen una sola unidad en la que 

tiempo, espacio, energía y materia se fu-
sionan. La música fue compuesta por Miki Es-
puma, de La Fura dels Baus, y el grupo Dakha 
Brakha de Kiev. La actuación fue gratuita y contó 
con 100 participantes y miles de espectadores. 

fig.36: Cartel Festival de Arte Contemporáneo Gogolfest
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OBRA Nº1

EQUIPO HUMANO

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

MULTIDIVERSE
2010

MULTIDIVERSE

LUGAR/ESPACIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
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Planos desplegables del desarrollo del ma-
cro espectáculo Multidiverse en la plaza de 
la Independencia de Kiev, Ucrania; planta y 



planta E 1/600
dibujos de la autora

alzado E 1/200
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PROMETHEUS AWAKES

Inauguración del Greenwich and Docklands 
Internacional Festival en el Museo Marítimo de 
Greenwich, Londres el 24 de septiembre del 2012. 
La fura dels Baus junto con la compañía Graeae 
realización el espectáculo inaugural ‘Prometheus 
Awakes’, una recreación del mito griego de Pro-
meteo, recreando la historia del titán que roba el 
fuego de los dioses y se lo da a los hombres. Por 
otro lado, los directores Amit Sharma y Pera Tanti-
ñá utilizaron la mítica historia de traer la vida a los 
los jardines el Museo Maritimo con proyecciones de 
Simon McKeown sobre la fachada de este museo. 

fig.37 Cartel Greenwich and Docklands Internacional Festival
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Planos deplegables del desarrollo del macro 
espectáculo Prometheus Awakes en el Museo 
Maritimo Nacional de Londres, UK; planta y 



planta E 1/600
dibujos de la autora

alzado E 1/200
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NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN

Inauguración oficial del año de Valdivia como 
Capital Cultural de América. en el Parque Saval 
de la Isla de Teja, Valdivia, Chile el 18 de ene-
ro del 2016. Se realizo el espectáculo ‘La Nove-
na Sinfonía de Beethoven’, dirigido musicalmen-
te por Eduardo Browne, junto con el coro de la 
Universidad Austral de Chile, la Orquesta de Cá-
mara de Valdivia y La Orquesta Sinfónica Regio-
nal de los Ríos y en total como 250 participantes. 

La obra se desarrollo en cua-
tro actos a la par que la música:

-primer acto: giró en torno a las estrellas  
como primera forma de vida en la tierra, el ár-
bol de la vida como protector de todos los seres.

-segundo acto: celebración del na-
cimiento del árbol de la vida.

-tercer acto: naturaleza debilitada y naci-
miento del amor entre los seres humanos. 

-cuarto acto: unión de los se-
res humanos en amor y fraternidad. 

fig.38: Cartel Inaugurativo Capital Cultural de América
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Planos desplegables del desarrollo del macro 
espectáculo Novena Sinfonía de Beethoven 
en el Parque Saval, Isla de Teja, Valdivia, 
Chile; planta y alzado.



planta E 1/600
dibujos de la autora

alzado E 1/300
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El estudio realiza en el presente trabajo me 
ha otorgado la posibilidad de alcanzar ciertas 
conclusiones que se exponen a continuación.

En primer lugar, profundizar en este grupo 
de teatro, La Fura dels Baus, me ha hecho 
entender que la escenografía no es algo tan 
independiente del conjunto teatral como yo 
así pensaba. La forma de trabajo adquirida 
desde sus origines hace entender el proce-
so de creación como un todo. Desde el mo-
mento uno en el que se quiere representar 
una obra, estás pensando en cada pequeña 
parte (personajes, tipo de color, luz, vestua-
rio, escenario, tecnología…) que es a la vez 
tan singular como global.  De igual manera, 
puede que la idea del escenario sea de una 
persona, pero el trabajo colectivo, como así 
muestra La Fura dels Baus en toda su ca-
rrera, es imprescindible. Esto queda demos-
trado desde, la forma en que los directores 
de este grupo se ponen de acuerdo, hasta 
la forma de mover una de sus macro es-
tructuras en el sentido mecánico y artístico

En segundo lugar, y que considero de 
bastante importancia es la forma en que 
La Fura dels Baus toca muchos de los gé-
neros teatrales para poder llegar lejos y 
hacerse internacionalmente reconocidos.

El hecho de que el presente estudio se 
centre en los macro espectáculos, no quie-
re decir que no se haya analizado el resto.

Y es que la imaginación, la excentricidad, la 
innovación y evolución propuesta por La Fura 
hacen que su forma de arriesgar triunfe y sea 
apropiada para cada uno de estos géneros.

Por otro lado, y de acuerdo a mi caso de 
estudio, los Macro espectáculos son una be-
lla e innovadora forma de teatro actual que 
ya mencionó en su momento A. Artaud pro-
poniendo una ruptura con las paredes del 
teatro tradicional. Llevando el espectácu-
lo a la calle, a lo urbano se acerca de for-
ma directa al espectador haciéndolo parti-
cipe de este; además de poder gozar de la 
propia arquitectura como fondo escénico.

Después del análisis tanto teórico como 
gráfico de los elementos o macro estruc-
turas diseñados por La Fura, llego a la que 
probablemente sea la conclusión más di-
recta. El uso que le dan a estos elementos 
es un claro ejemplo de saber reinventarse, 
de saber reciclar y dar vida aquello que ya 
está creado sin necesidad de destrucción.

Es decir, que son capaces de crear 
una variedad de obras y representacio-
nes con la mera repetición o combina-
ción de algunas de estas estructuras.

Para que no se convierta en algo re-
petitivo, utilizan la ciudad como esceno-
grafía en sí, por lo que las posibilidades 
son infinitas; además de otorgar un pa-
pel diferente a estas macro estructuras.

En definitiva, estos elementos se convier-
ten en estructuras nómadas que viajan y 
crean espectáculo en aquella ciudad que pi-
san.

 

CONCLUSIONES
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Por último, y volviendo a una de las mo-
tivaciones que me llevó a realizar este tra-
bajo, habría que pararse a pensar en la 
fuerte relación que existe entre arquitectu-
ra y escenografía. Teniendo en cuenta que 
el proceso de creación en todo tipo de arte 
es fundamental, la escena y la arquitectura 
parten del mismo punto. La idea original que 
surge que quedará posteriormente plasma-
da en dibujos hasta hacerse material y que 
se desarrolle un uso, experimenta el mismo 
proceso. Al fin y al cabo, ambas disciplinas 
se basan en crear espacios, ya sean para la 
vida real o para dar rienda a la imaginación.

 
Por tanto, y para concluir,  desde la expe-

riencia personal podría agradecer al presen-
te trabajo y en concreto al estudio realizado 
a La Fura dels Baus, por abrirme los ojos y 
entender que el proceso de creación va más 
allá del ámbito personal e individual, que 
cuando el arte se da de forma colectiva, se 
da mejor; y que es posible llegar a fusionar 
el oficio y el ocio convirtiéndolo en pasión. 



70

fig.1. Portada de la Catedral de Granada, Alonso Cano
Fuente de imagen: www.cipripedia.com

fig.2. Paso Jesús del Gran Poder, Juan de Mesa. 1620 
Fuente de imagen: www.gran-poder.com

fig.3. Retablo de la Cartuja de Granada. 
Fuente: Historia de la arquitectura occidental. 

      VII. BARROCO EN ESPAÑA  Fernando Chueca Goitia

fig.4. Jogh Cage, David Tudor y Sandra Neels tocando un 
     piano amplificado. Francia 1964. 
     Foto: desconocido.
     Fuente de imagen: johncage.org

fig.5. Obra 4’33’ de Jogh Cage, solo piano. Reconstrución de    
David Tudor, 1989.
     Fuente de imagen: www.kylegann.com

fig. 6.Happening ‘Fluids’ 1967. Corterisa de Allan Kaprow 
    Estate and Hauser & Wirtg. Foto Julian Wasser.
    Fuente de imagen: www.metalocus.es

fig.7. George Maciunas actuando para un autorretrato. 
     New York, 1966. Foto: Gilbert and Lila Silverman.
     Fuente de imagen: www.theguardian.com

F8. Aldo Rossi
Fuente de imagen: www.alessi.com

F9. Giorgio de Chirico 
Fuente de imagen:www.bibliothekderprovinz.at

F10. Teatro del Mondo entrando de Aldo Rossi entrando a
      Venecia

Fuente de imagen: www.presstletter.com

fig.11. Planos del Teatro del Mondo
Fuente de imagen: bitacorarq.com

fig.12. Pintura Giorgio di Chirico
Fuente de imagen: oa.upm

fig.13. Héctor y Andrómaca, 1931. Museo Alberto Sordi, Ro
fig.14. El contemplador, 1976. Fundación Giorgio e Isa de Chi-
rico
fig.15. Trovador, 1938. Fundación Giorgio e Isa de Chirico
fig.16. Ofrenda a Júpiter, 1971. Museo del Arte Moderno de 
París
      Fuente de imágenes: Sueño o Realidad, el mundo de G d C. 

Fundación La Caixa

FUENTE DE IMÁGENES
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fig.17. Pasacalles por Barcelona. La Fura dels Baus. 1980
fig.18. Furgoneta de la compañia La Fura dels Baus. 1980
     Fuente de imágenes: www.rtve.es
      Documental ¡Acción! Historia de La Fura dels Baus.

fig.19. Componentes de  La Fura dels Baus. Carlus Pradissa,    
Alex Ollé y Pere Tantinya
     Fuente de imagen: www.lafura.com

fig.20. Ópera Carmina Baruna, 2010
       Fuente de imagen: www.plateamagazine.com

fig.21. Ópera Le Grand Macabre,  2011 
       Fuente de imagen: www.rtve.es

fig.22. Ópera La encomendación de Fausto
       Fuente de imágenes: www.lafura.com

fig.23. Mediterrani, Mar Olímpico. 1992
fig.24. Mediterrani, Mar Olímpico. 1992
fig.25. Pepsoclope. 1996
fig.26. La divina Comedia. 2001
       Fuente de imágenes: www.lafura.com

fig.27 RED HUMANA - Macro espectáculo Turn on the lights
fig.28 TRANSFORMER -  Macro espectáculo Gnosis
fig.29 CABALLO - Macro espectáculo Tempo de Encontros
fig.30 RUEDA - Macro espectáculo Triton Fountain
fig.31 FIGURA - Macro espectáculo Multidiverse
fig.32 ÁNGEL - Macro espectáculo The Hidden City
fig.33 RELOJ - Macro espectáculo Gnosis
fig.34 GLOBO - Macro espectáculo Gnosis
fig.35 NACIMIENTO - Macro espectáculo Prometheus
      Fuente de imágenes: www.lafura.com

fig.36 Cartel Festival de Arte Contemporáneo Gogolfest
      Fuente de imágen: http://2010.gogolfest.org/

fig.37 Cartel Greenwich and Docklands Internacional Festival
      Fuente de imagen: www.lafura.com

fig.38 Cartel Inaugurativo Capital Cultural de América
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