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Impulso hacia el futuro

TEATRO ¯ MANES
Títol: JOSEP LLUIS SELLART Una escena de Manes.
Autor: PABLO LEY

Manes Idea: Pere Tantiñá. Creación: La Fura dels Baus, Rafael Vives, Nico Nubiola. Dirección:
Pere Tantiñá.

Dirección de actores: Rafael Vives. Música: Big Toxic, Miki Espuma, Carlos Padrissa. Iluminación:
Pere Tantiñá, Pedro Pablo Hervas, Ziggy Durand. Escenografía: Nico Nubiola.

Vestuario: Mercè Crespo, Tete Company. Actores: Younes Bachir Lafritz, Joana Barcia, Milena
Biancospino, Agatha Cornez, Carles Fígols, Juan Márquez, Rafel Vives. Mercat de les Flors. 7 de
diciembre.

La Fura dels Baus hace ya años que ha dejado de ser aquella banda de locos furiosos que creaba
mundos de enorme seducción estética a golpe de visceralidad e intuición. Pero lo que parecía
imposible hace apenas un año -es decir, que La Fura se replanteara las bases y la estructura de
su creatividad- empieza a ser una realidad francamente alentadora. No en vano los fureros
originales (e irrepetibles), esos que manejaban al público con una agresividad puramente poética,
se han hecho mayores, han afrontado el abandono de la escena y la reesctructuración de la
compañía. El proyecto desmesurado -acorde con las ínfulas del posolimpismo- de la Fundación
Baus se ha diluido para dar paso a otro proyecto, mucho más viable, empresarialmente coherente,
en el que los miembros de La Fura recorren por separado diversos caminos creativos, desde la
ópera a los grandes saraos publicitarios. Ahora sólo les falta tener capacidad suficiente para
integrar buena parte de las mejores fuerzas creativas que hay en Barcelona para dar
definitivamente el salto hacia adelante. Un proceso que no debería retrasarse más de dos o tres
años.

Mientras tanto, ese Manes que se presenta hasta el 5 de enero en el Mercat es claramente una
vuelta atrás, un retorno a los mejores tiempos de Accions, Suz/o/Suz o Tier Mon, es decir, el
abandono de toda tecnología avanzada y todo mesianismo futurista, que tanto había lastrado los
espectáculos Noun y M . T . M . , para retornarle el pulso a la visceralidad, al público semoviente,
convertido en ganado, impulsado tanto por la fascinación del peligro como guiado por los mismos
instintos del animal acorralado. Manes cuenta, además, y por primera vez, con la incorporación de
la mujer sin rebajarla en esquemas sexistas. Y consigue, en fin, algunos momentos de gran
belleza plástica. Manes es, con todo, una vuelta atrás. Allí aparecen, aunque con la misma energía
casi antropológica y con la misma capacidad de multiplicar significados según la lectura de cada
espectador, muchos de los mejores momentos que ya habíamos visto. Los postes donde se
cuelgan los performers; los bidones que ruedan por el escenario, el peligro de una bombona
voladora, aunque esta vez sustituida por un racimo de garrafas de plástico, el agua, el humo, el
polvo, las vísceras voladoras, el ruido... En cierto modo, parece un remake de Suz/ o/Suz (el mejor
de los espectáculos fureros), pero le faltan aquellos momentos de inmensa poesía plástica en los
que Suz/o/Suz era pródigo. A Manes le sobran, además, los momentos más teatrales donde el
espectáculo pincha en la más espantosa ingenuidad y torpeza.

A cambio, es destacable la integración de las jóvenes generaciones de performers . Les falta
todavía la intuición para imponerse al público sin necesidad de agredirlo (lo que el sábado estuvo
a punto de provocar un incidente). Pero tienen garra, actúan con convicción y se dejan la piel en
escena. En conjunto, pues, un espectáculo digno de verse. Y un paso atrás de La Fura para
impulsarse hacia el futuro.




