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La Fura dels Baus es excentricidad, innovación, adaptación, 
ritmo, evolución y transgresión. Esa esencia tan propia y 
única la llevó a ser pionera en reconceptualizar dos de los 
aspectos más importantes de todo arte dramático: el 
espacio y el público. Así pues, respectivamente, 
redefinieron el espacio de actuación – trasladándolo a 
espacios no convencionales – y cambiaron de pasivo a 
activo el papel del público, rompiendo de esta forma la 
“cuarta pared”.

La inquietud y la necesidad constante de explorar nuevas 
tendencias artísticas han desarrollado, mediante un 
proceso de creación colectiva, un lenguaje, un estilo y una 
estética propios. Lo que hoy en día se denomina “lenguaje 
furero”, que han sabido llevar a diferentes géneros 
artísticos: el arte escénico,  la ópera, el cine o el 
macroespectáculo.

La capacidad de unir y adaptar carnalidad y misticismo; 
naturaleza y artificio; grosería y sofisticación; primitivismo y 
tecnología, en cada uno de sus espectáculos, ha conseguido 
el éxito y el prestigio internacional de La Fura dels Baus.
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En el marco del FIDAE 3 (Festival Internacional de Artes 
Escénicas, 2013) en Uruguay se lleva a cabo un workshop 
impartido por Jürgen Müller y Judy Lomas. Introduciendo en 
el lenguaje de la Fura dels Baus a un grupo de artistas 
provenientes de diversas disciplinas artísticas: audiovisual, 
montaje, actuación, música, performance, acrobacia y 
danza.
La Fura les propone un nuevo lenguaje, habilitador de 
diferentes experiencias, ampliando sus herramientas de 
expresión, de comunicación y su capacidad de creación en 
colectivo
La calidad del trabajo generado en tan solo dos semanas y 
las excelentes repercusiones sobre la potencialidad de este 
proyecto, motivan su concreción en un espectáculo: 
GAME OVER.
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En tierra de nadie, un espacio viciado donde bajo la realidad 
tangible subyace la información tergiversada y manipulada 
del sistema, respira y golpea la máquina devoradora de 
sueños. En este universo adulterado conviven seres, reflejo 
de una sociedad deshumanizada, que se relacionan para 
conseguir sus objetivos sacando provecho de todo lo que se 
les presenta. 

Personajes recorriendo los márgenes de su existencia, 
testigos del abismo vecino, atrapados en su propio 
discurso, se transforman en víctimas de sus victimarios 
desdibujando los límites de su existencia.
Cuerpos que interactuan y se relacionan entre sí, creando 
vínculos y alianzas motivados básicamente por la 
supervivencia, alimentados de esquemas y pasiones 
contradictorias, son los protagonistas oscuros de este 
escenario donde, como en una sala de juegos, luchan 
inconcientes por recuperar su alma.

Esta obra, fruto de una investigación colectiva dirigida por 
Jurgen Muller y Judy Lomas (La Fura dels Baus) y la 
participación de artistas uruguayos, propone  abordar la 
acción y el trabajo actoral como campo de experimentación 
real y provocador, donde los límites conocidos son 
derribados en busca de lo no dicho. Este lenguaje no es 
posible transitarlo desde la inmovilidad del confort y el 
bienestar. Es un lenguaje  que apela a un vínculo sanguíneo 
con el espectador donde el espacio emergente posibilita la 
comunicación desde la intensidad y la intimidad creada 
entre el actor y su público. Éste participa de manera activa 
evidenciando en carne los más íntimos deseos humanos, la 
manipulación de los medios de comunicación, el asedio y 
autoasedio fundados en la inconsciencia del consumo 
desmedido, hasta el desmembramiento total y el 
desesperado anhelo por resurgir del propio lodo.
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tumultuosa de interrelacionarse solo les llevará a 
convertirse en personajes encartonados y sin vida.   

ESCENA 6: LA PIEDAD
”El amor es para decirlo así la llave maestra con la que abrir 
las puertas al crecimiento del ser humano.”
En un trono vemos a la Piedad con uno de los personajes 
encartonados. Una de sus dos ayudantes limpia el cuerpo 
de sus heridas y la otra le tiñe la piel, luego lo levantan y le 
colocan un cubo en la cabeza creando así un tótem de 
recordatorio. De esta manera ellas abren de nuevo un 
camino para que la humanidad transite a sus anchas.

ESCENA 7: CAMINO AL EDÉN - NEXO
Desde el monte de la lujuria desciende la humanidad como 
niños ensimismados hacia la última entrega.

ESCENA 8: LA CARNICERÍA/DESMEMBRAMIENTO
Con una destreza cirujana nuestros tres carniceros 
ejecutan su deber: seleccionan, cuelgan, marcan y 
finalmente descuartizan a sus cuerpos con una frialdad y 
ligereza que nos asombra. Al finalizar su tarea resta una 
montaña de carne y hueso en primer plano y ellos limpian a 
conciencia, para dejar impoluto su lugar de trabajo.   

ESCENA 9: RESURRECCIÓN
Después que los perros del Hades se hayan saciado y 
finalmente retirado surge desde dentro de la montaña de 
los despojos de carne y huesos un nuevo ser: el monstruo 
humano.

creencias. Una ciudad-caja-jaula reflejo de nuestra 
carencia de comunicación y nuestras propias limitaciones. 
Desde la oscuridad, entre el público, aparecen los 
personajes de este paisaje. Personajes simbólicos, algunos 
atados por el cordón umbilical, otros que acumulan 
compulsivamente y no pueden soltar, los que arrastran un 
peso esclavizante, los que deambulan con frenesí sin saber 
hacia dónde van. Estos personajes son los ciudadanos de 
esta urbe indigente fraccionada en infinitas casillas, micro 
espacios de individualidad. 

ESCENA 3: PERCUSIONES - NEXO
Un estallido sonoro que nace de las entrañas de la urbe 
decadente funciona a la vez como nexo y como paisaje 
sonoro de un mundo lleno de chatarra, venido a menos. 
Una llamada desde el inconsciente a despertar.

ESCENA 4: MASS MEDIA - GAME OVER
”Marketing, evangelio de la venta.
En todas las relaciones personales y sociales rigen las 
leyes del mercado. El ser humano ya no se preocupa por su 
vida y su felicidad sino por su vendibilidad.”
En contraste con el aspecto de la ciudad indigente esta 
escena muestra otra cara de la miseria, la que brilla y 
sonriéndonos nos vende la creencia de que podemos 
convertirnos en estrellas por un día. 
La caja televisiva, crea la ilusión de que podemos 
transformar nuestra realidad a la manera del mercado. Un 
engaño que acaba matándote. Un asedio mental. El Mass 
Media nos vende la idea de que la vida es una carrera hacia 
el éxito que debemos alcanzar en un tiempo limitado, antes 
de quedar fuera de juego: Game Over. Muerto en vida. Un 
juego en el que morimos mucho antes del verdadero final.

ESCENA 5: LA BODA 
”El amor a la vida es el núcleo de cualquier clase de amor. 
Amor es amor a la vida en un ser humano, en un animal, en 
una planta.” 
Surge Venus del liquido amniótico, su mirada desprende 
por doquier amor por la vida. Ella/Él da la entrada a una 
turba de seres en búsqueda de su ser. Su manera 

”¿Quién soy, si soy lo que tengo?
Hoy los seres humanos creen que no pueden gozar de 
nada que no haya que comprar. Hay algo enfermizo en el 
apremio a consumir cada vez más. La avidez es siempre el 
resultado de un vacío interior. La avidez es un saco roto, y 
la idea de librarse de ella satisfaciéndola es un espejismo. 
El ser humano de la actualidad lo tiene todo, pero adolece 
de si mismo.”

GAME OVER
Entrada de público, el espacio ligeramente iluminado de 
manera aleatoria, inmerso en una ligera niebla sugestiva, 
se escucha un sonido de ambiente que va generando la 
expectativa de algo que está por nacer. 
  
ESCENA 1: GESTACIÓN/NACIMIENTO
Una esfera gigante surge de la oscuridad como un planeta 
flotando en su espacio. Dentro de este universo un núcleo 
humano gesta, empuja las paredes con la necesidad de 
nacer. La cáscara del planeta óvulo se desintegra 
descubriendo en la plenitud de su interior un nuevo ser. El 
germen de esta nueva vida se multiplica proyectándose en 
un nacimiento colectivo. 

ESCENA 2: CIUDAD INDIGENTE
”¡Nunca más de dos pasos lejos del rebaño! Vamos a 
tientas en la oscuridad, y sólo conservamos el ánimo 
porque oímos que todos los demás también silban. Al 
parecer vamos a ninguna parte. Hoy el ser humano no sólo 
no es el guardián de su hermano, ni siquiera es ya su propio 
guardián.”
Nuestra vida social se caracteriza por ciertos esquemas, 
algunos heredados, otros adquiridos en el que nos 
movemos golpeándonos contra nuestros propios muros. 
En esta escena queremos reflejar la geometría de nuestras 
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La construcción artesanal de imágenes es la característica 
principal de los visuales en Game Over. Los propios 
elementos que integran la puesta en escena constituyen la 
materia prima de los contenidos audiovisuales. 
Performers, texturas y acciones son el eje de realización de 
los visuales que buscan amplificar y potenciar las ideas 
presentadas en el espectáculo.

La música ha tenido siempre un papel esencial en los 
espectáculos de lenguaje furero ya que éstos se rigen por 
una dramaturgia rítmica más que narrativa. Game Over 
también tendrá su música original además de música en 
vivo. La música se abre al espacio como un elemento 
material más con un profundo contenido físico y 
emocional.

VIDEO

MÚSICA
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Un espacio que se percibe infinito en su penumbra 
inquietante. Escenografías encadenadas nacidas en un 
futuro postindustrial donde las miserias humanas han 
llegado a su extremo. Una nueva Inquisición tecnológica 
alimentada por nuestras desgracias. El público es obligado 
a dejar su rol de mero espectador inconsciente.
El Apocalipsis ha llegado y la única resurrección posible se 
vislumbra mutilada.

ESPACIO
ESCÉNICO
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(Todas las imágenes utilizadas en este dossier fueron extraídas del video 
realizado sobre la muestra del taller “Work in Progress - La Fura dels Baus” en 
Montevideo los días 16 y 17 de Octubre de 2013 en el marco del FIDAE3).

Un especial agradecimiento al FIDAE por haber hecho posible la primer fase de 
este proyecto.
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