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Fra¡z Kafl<a
nació en Praga (Checoslovaquia) el 3 de
julio de 1a83. Fue el único hijo r¿ón de
una acomodada familia de come¡cianres
judíos que penenecían a la mino¡ia ger-
manopa¡lanre en lo qu€ enronces €m uri:l
p.ovincia del imperio austrohúngaro.
El alemán tue el idioma en €l que materia-
Iizó su gran loca€ión: la lireratum.
I?s relaciones con su pad¡e, con las mujc-
res y con la enfemedad dete¡minaron su
obra. Su vida tulo un único norre, una
única motiúción. Así lo esc.ibía en su dia-
rio: detesto todo cuanto no se ¡effere a la
literatum, las conversaciones me fasriclian,
me abuffeo las üsiras y las desgracias de
Ios miemb¡os de mi É¡milia me molesra¡
hasta el fondo de mi álma."

Ka|ha d d6 pedodos d¿ * t1¿4 ta infancta r ta
JeMtud. seg.tifl túi qrcpias palabú l,e us htño
¿¿btl r dJemin, el Oot rle *is btunos, dos de
16 c@les, los Mrc@í murim" a ñuJr @rta eda¿.

Se licenció en Derecho con veintirrés años
en la unh€rsidad alemana de Praga. A[í
conoció a Ma-y Brod que desde €se
momento y dumnte roda su üda fue su
an¡go y a$so¡ lite¡ario.
Te.minados los esrudios, y a instancias d€
su padre, Kafl<a ü-¿ba,ó en va¡ias compa-
ñias de segu¡os. Seg¡jn sus biógrafos, er¡
\rn empleado disciplinado y muy riguroso
en su trabaio de inspección. Sin embaqo
su acliüdad laboral nunca llegó a sarisfa-
cerle y d€sde luego no le apartó de su
g¡an pasión. Uno de sus padecimientos,
€l insonnio, tue su aliado. Después de su
iomada de offcinista ocupaba las no€hes

Su familia nunca aceptó sus tendencias
artísticas- KaJka duranre un tiempo se
dedicó también a la pinrur¿, pero su



padre despreciaba cstas facetas. Las diffcj-
Ics rclaciones que siemprc mantuvieron
son el origcn de la obra Carta al padre
(1919), cn lx que r'afka recucrcla l¿s sen-
sacioncs de rmory mic(lo quc lc provoca'
ba, cl complejo de i¡ferioridad I el vago
remordimiento por algo clesconocido.
En 1917 tuvo los primeros síntom.r-s dc
tuberculosis La cofcnnedad que marcó su
vid¡ nunca tue ¡cma de sus obras pero si
col¡borado.a d€ su f¡ceta aftísricai por un
lado le qudó a aislarse, le perm¡ió ablrn'
donar por tcmpor¡d.rs su trab¿io, justifici)

su temor compromiso matrimoni¡l. Por
ot.o. tue motor de su inspiración. Él
mismo lo reconoce en su di¡iio: es total'
mente cicrto que escribo esto porque
cstoy desesperado a úusa de mi cuerpo
y dcl tuturo con este cucrpo."
Su constitución débil descle oino le pro-
porcionó una p€rsonalidad hipocondría-
ca y nerviosa. No parecía mostrar gmn
interés por los phceres mundanos.
Incluso las retaciones sexuales, sc8útr
sus p.opias palabras, se convertian en
un añaclido obligado r sentimientos más
elevados. Fue vegetariano estricto una
rodaja d€ limón ya es para mí un ban-
quete'. Algunas de sus obras giran €n
torno ¿l rema de los alimcntos, quizá
influido por los tabúcs y rituales judi
os. Inrcstigaciones .le u- Petro
(1921), Un artista .lel hambre
(1921) e iÍdtso La metamotfosis
(1915) son rclatos en los que la comi '
da adquiere protagonismo.
Sus escritos son clausrroióbicos y oscu-
ros, cl término kafkiano hace refcrcn"
cia a situaciones flrotescas y angustio-
sas, sin emba.go csto ¡o debe contun-
di¡nos, Kafka ruvo un caráctcr alegre y

cordial que sin ducla le atudó a afron-

rar sus tribuhcbnes pe$on es.

¡r¿nz Kafka nunca llcgt ^ cas¡rse. 
'luvo,

eso sí. gr¿n cantidad de rel¡ciones con
!'ujcrcs. dlgunxs de las cuales estuvieron

a punto dc acab¡r en mrtrimonio. En

1912 conoció a Felice Baucr c inició con

clla un tonuoso noüazgo. E¡ 191.1. x

pcsar de hxbcrle sido infiel con u¡a Fvcn
suiza, se compromctió e¡ matrimonio. [l

compromiso sc mmpió poco antcs dc la

boda. Nuemmenre en 1917 vohi(-) a estrr

a puntu dc casarsc y como en la anterior

oca¡ió¡, sc canceló en cl último momenro.

F.n Caúas a Felice KlJLjl rccoge sus scn-

rimicn()s sobrc esta aietreach relació¡

Esta es k¡ ttt¡úna J.roEr¿fia told¿¿ ¿. r¿l\d, 1"

a'1o an¡cs.]c tu,uert¿ 1.¿ rt lin Pan sa Pas.Dor
tc !.bo,¿ 2s l.t inntt¿h kl.X.orc.i.1a d.l .nitor



En l9l.l roto su primcr €ompromiso,
Kafka inició una rclación con creta
Bloc¡, amiga de Felice. crcta tuvo un
niño, al páreccr único hijo de Kafka, que
él no sólo no co¡oció, sino que nunca
supo de su existcncia. El niño murió cn
1921 con siete anos de ed¡d.
En 1919 tuvo un romance conJulie
Woh¡/'ck. Su compromiso marrimodal se
rompió en 1920.
En Carta al padre (r9r9) K¿tka recoflo-
ce su avcrsión al mairimonio de una
maner¡ muy gálica: el obsráculo esencial
es quc con loda evidencia soy espiriruál-
menre inepto pafa el mat¡imonio. Yello
se revela en el h€cho de que, desdc el
preciso instante cn que decido conaraer
mat.imonio, F no pucdo conciliar el
sueño, la cabeza ñe ¿rde día y noche. ya

En 1920 inició una intensa rclación
con Milena Jcsenska. Ella era u¡a
mujer casada que nunc,r llegó a aban-
clonar a su ma¡ido a pesar de no senrir
¡mor por é1. Kafka encontraba en
Milena co'npresión y afiniclad en 1()
refercnte a su verdadc¡a pasión, la lirc-
¡atura, Aunque tuvicron encuenrros
personales, su relación fue mayoritaria,

menre epistolar y esras cartas han sido
publicadas con el rítulo ¿e Cartas a

En juüo d€ 1922 se trasladó con su he¡-
mrna Eli a Múrirz. Allí tuvo relaciones
con larias jóvenes como Tile Róssler,
Miüa Eisner y Dor¿ Diamanr. Con ésta
últiÍra se establcció en Berlín.
I¿mentablemente la felicidad que €sta
joven judía y socialisra tue capaz de da¡le,
scgun él mis quc ninguna orr¿ mujet no
duro mucho. Su tube.culosis se agra!ó
con un resfriado del que nunca se recupe-
m y quc Io levó a la muerre en el hospital
de Kic¡ling en viena el 3 de junio de
1924, a punto d€ cumplir.fl a¡os.

La ob€ Frai¡z I(afka

Kxfka escribió g¡?n canr¡dad de relátos
co.tos y tres novelas. Aunque nacido en
Praga, escribió er alemán. Seglin ¡rgunos
estudiosos de su obra €m un alemán
arcaico y fosilizado que usaba la minoría
ge¡mana del impe¡io ausro-húngaro.
Borges, traductor de ¿¿ met4tnoúosis,
sosÍene que sus so¡prendentes argumen-
tos supe¡an su ejecución arristica.
la obr¿ de Káfka riene la ca¡acterística de
tomar la realiclad coridiana y convenida
en una situación groresca y absurda, 'káf-

Admiraba a Dostoievski y a Flauben, en
especial el estilo objetivo y sin senri-
mientos de este último. De hecho él
también desarrolla una escriru¡a descrip-
tiva y realista, desprovista de cuálquier
éÍfasis incluso antc las siruacion€s más
increíbles. Lo vemos claramcnte en las
famosas prime.as frases dc La meta-



rro'Jfosrs. i{ dcspcrta¡ (;rcgr)ri() Samsa
Lrna 'Iaiinnn, trxs un sucño in¡Íanquilo.

sc c¡co¡tró en la c¿¡nn convertido en un
mo¡s¡ 'uoso insecro. . . '  No hnt '  n i rgún
sig¡() (lc cs¡upo o p:inico anre un
hcch() tan invc.o¡ímil.
L()s tcmas dc las obrus dc Krtta son la
solcclad, h frusrración ! ln impotencix
hum¡nn liente situxciones que rstán tucra
de su control. xfl ,81 proc¿.so por cjcm'
plo. el detenido K. nunca conocc dc qu¿
se le ¿cusa. En ¿n cororia penttenci.rria

el ¡em¿ es similnr ljn ¿¡ cas$llo l^bútú

I]tr muchos dc sus rclatos K¿fka util¡za
animalcs como proBgo'ristas. Son irni-
malcs domósticos. co..ienres. nunc¿
mitol¿]gicos. sh cmbar€o n(lquic.e¡
aspectos inquicta'rtcs. Lo vcmos ed ¿a
metamotfosis, El topo giEante, El
buite, Infotane Pata una acade'nia
(un mono). ür¡ artrstr¿ rlel llanbre
(üia paifera) , Recuer.tos .let Jen'ocd-
friI .le Kal.la (wa r¿ra) , El proceso r
La colonia penitenci.tmr (compafa-

croo co'r un perro).

F¡¿nz Knfka nació en una familia judía.

Dufante su juvenn¡d estlrdni hcbrco ]' Ios
tealos sxgridos dcl jrdaí¡mo. h To.á, El
li mud, fl Zohar v la Cábnlx. Pla'reó
incluso un vi¡je ¡ Pdestina que su cnttr'
meclad obligó x úortl¡. P.rccc scguro
que se ¡lilió al j¡sidismo. Al mcnos co sus
c¡r1.rs v di:dos ponc dc nranillesto sus
limpat'¡s po. este movimiento.
El jasiclismo es un acerc¿niento a la
c¡piritualiclad judí¡ que surgió en
Pokrnia y Uc.ania en el siglo Xvllt. Su
crrador tuc cl rabi¡o Israel B¿¿l Shem
Tov Propone cultiv¡r la mistica i¡tcrio.
percibiendo la Divinidad cn cada objc-
1(r de la vidx cotidi¿na. Enscñó quc sc
pued€ seryir a Di()s sin ser ncccsaria'
menre un erudi to de L¡  Torá.  Dcbcmos
recorcl¿r que €n aquellos ticnpos cl
conocimiento protundo (lc las cscritu,
l..ts sagradas cra cl único camino ¡cep-
tado p()r cl ,udaís'no. De cst¿ manera
xnalf¡bct()s y pcrsonas poco form¿das
erxn considcradas judíos d€ sesunda.
Baal Shem Tov p.cdic(-) que no hav ctos
categ()rí¿s dc judíos v que la ora€ión v
la vcncración son la prá( t icx que sc
debe seguir. Su ffbsofía sc rcsume del
Salmo 100:2 Serrir /, ,tos con alegrí¿|.
El €a¡to, el b¿ile, cl entusiasmo rcligioso y
l¿s c.llid¿s relacioncs en¡rc los miembros
de la comunidrd son lx distinción dc cste
movimiento. Probablcmente Für'z l(úka
sc sintió ¿trxído por rl ambicnrc fcsrivo y
amoroso dc llts rcunioncs c¡ las que no
filrrbrn actores quc intc.pfttaba¡ cn lcn-

Muchos autorcs ven una rclación c¡t¡c la
mística judía y la obü dc Knfka. En su
obr.\Jose.fina la cantante J, el púeblo

.le los ratones, sügieten que el puelrlo

KdJltu ¿¿ot¿rú¿¿ to¿ tu ti) ^tt-c¿ t as ]rlt ioncs
.an n¡ ld,t¡t¡d l1t¿n,¡ ¿¿s¿e:i¿,4n¿ ¿iÍritcs \un(t
er¡pr¿n¿i¿an su I o.¿.kn] lit¿trlti¿



de los ratones es el pueblo hebreo.
Si es cierto que fue un esruclioso de los
rextos sagrados iudíos, también es ver-
dad qu€ rerminó sus días siendo nteo.

Antes dc su muene KnJka pidió a su
amigo M¡x Brod que desrruyem rodos sus
rninuscritos inédiros. Brod no sólo no
hizo caso de su perición, sino que se
encargó de recopilar y public¡¡ rodo. Este
incumplimiento, ya había sido aüsado ..si

crees en serio quc soy capaz de h&crlo,
É prcvengo de anremano que no to voy a
haccr". cracias a él ha llegado hasta nos-
otros una fanüisrica colección dc relatos,
ca¡tas y novelas que han convcrrido a
IGlta en un emblemárico esc¡itor del
siglo )c{ y un maesrro del absurdo.

L.¿ metamorfLl\sis (Die Yer*andlung;) fle
escrira en otoño de 1912 y publicada en
Iripzig en ocrubre de 1915. Tenía veinti-

El relnto, uno de los más conocidos de
Knflú e icono del siglo )ü, cucnra la histo-
.ia de un joven comercianre que una
mañana despiena en su c?rma convertido
en un insedo. A pesaf dc €sta rerrible
transform¡ción, crego¡io Samsa mantiene
sentimienros humanos y.¿mnamiento
lúcido- Su principal p¡eocupa€ión es €l
porrenir de su familia. I¿ casa €n la que
vive con sus padres y he¡mana es el esce-

nario donde se desarrolla la hisroria.
Está estrucrurado en tres pa¡res, como
una obra de rearro clásico, y contado en
te¡cera persona. Lo so.prendente del
relaro es precisamente la f¡ialdad y obje-
tividad con los que el narrado¡ cuenra
los hechos. El lenguaje descriprivo y frío
contmsta con el vértigo que produce la
situación en sí misma, verdaderamenre
teffible y nauseabunda.
Gregorio Samsa se conüe¡te de la noch€ a
la mañana en un insecro. Desde que se
conoció el relato muchos han sido los
€studiosos que han üarado de idenriicar
qué tipo de bicho es. Probablemente ni el
propio I(afl(a lo supie¡a con e\<acritud.
Pam Adomo es una chinche, pára Va¡gas
Llosa una cucáracha, par¿ Nabokov un
escar:abaio del tamaño de un pefro. Lo
que sr conocemos es que al mismo auror
la historia le parecía repulsiva. Asi se lo
escribía a Felice, su novia por entonces_
17 noüembre 1912 "Por ot¡o lado, hoy
seguro que t€ escribiré or¡a !€2, pese a
que he de hacer muchos recados y a que
tengo que escribi¡ un cuenro que me ha
r€nido a la mente en la cáma, en plena
aflicción, y que me asedia desde lo más
hondo de mí mismo".
23 de noüemb¡e de 1912. ,,Mi amo¡, pe¡o
que eldremadamen.e repulsiva es la hisro_
ria que acabo de apanár de mi lado para
reorper¡rmc p€nsando en ri. He ava¡zado



ya un poco más dc la mitid y en conjun-
to no estoy desconrento con ella, pcro
en cr¡anto a n¡useabund¡, lo es en

Las interpretaciones freudianas de la
obra de Kafka sost¡cncn .fie Lq meta-
,ttotfosts se basa en la incomunicación
entre el ¡utor y su padre. Los inscctos.
según el psicoanálisis, son u'r símbolo
para representar a los hijos. Kafka habría
ntiliz¡do el escarabajo pam canac.erlzat
cl scntimiento de inutilidad fi"ente al
progenitor y plasma. las dificilcs rclacio-
¡es que ambos tuvicron.

No todos los comentaris.as de la obm clc

Kafka cstán dc acuerdo con esta inter-

prctación. El propio r.:rfkx cra cxtreña-

clamen¡c crí(ico con l¿5 tcorías de

Freud, que en sus propias patab.as vcía

como un irremediabl€ error".

Ál margen dc estds ¡ntcrprctacioncs cs

cieno que mu€hos analisras obscúan un

cierto aire autobiogriífico en el persona'

je de Gregorio S¡msa. Samsa representa-

ría la imagen grot€sca y ex¿gerada de la

sensació¡ de prisioncro cn su propio

cuerpo, en su familia, en su trabajo c

incluso en su ciud¡d.



NAf,T'AMO&F"CIg[S
L,{ FURA DtrLS BAUS ,/ J.üVIER DAULTI

La úldma propuesra dc I-a Fura, la vcnjión
tibre de Ia meramotfosis de KnJka, se
esrrenó cojapón cn sepriembrc de 2005.
Ésta es h prcsenración de su trabaio en
pahbras del equipo de la Fur¡ dels Brus.

Un Gregor del siglo )O(I

L.¿ metamorfos^ de Franz r\¡nc1 supone
para tjr Fur¿ dels Baus y Javier Daulre un
inmejorable punro de panida para explo-
¡d las angüstias ciel hombre urbano del
sig¡o Xxl. Mctamo¡fosis, transfbrmación,
cunbio son moror de esta dramaru.gia.

Metamorfosis del hombre coftempor.iíneo
que se cnfrenra a un 'nundo sin salidas

Esta Meramorfosis habla de un inrenro de
df¿renciación, un intenro fallido en la
medicla en que esta cliferencia€ión del
individuo frenrc al grupo no es por una
vía cr€atira )'libemdora, sino dc murila-
ción d€ l. p.opi¿ indiüclualidad.

Cregot protagonisra de L& metatnorfo-
s¡ puede ser cualquier¿ de nosor.os en la
m€dida en que rodos en algún momento
de nuest¡as vidas nos senrimos diferenres,
excluidos, po¡ nucstms propias percepcio,
nes y por lo que el cntomo nos hace sen,
tir. Hoy somos muchos, quizá d€masia-
clos, los quc podríamos sacriffcar nuestro
porencial y abandonamos al conformismo
que sólo responde a los cstímulos dcl

K"fka no explicó los motivos de esta t.¿ns-
lormación. l-a propuesra de I_a Füra dels
Báus yjavier Daulte se adhiere a esrc
,r-specro de la obm- Consider¿n que no
son neces?r¡ros grandes motirús para que
esta metamorlosis suceda, )a que fornta
pa¡te de la sociedad actual. La posibilidad
de una exclusión, endógena o exógena,
está incluida en la esrrucrura de rodas lás
sociedades en rodas las épocrs. En esta
dramatu€ia no se buscan ¡i se presentan
culpables. No se prerende ofrecer ¡cs-
puestasi smo gcnerar pfegunras.



I-a obra sc rcfierc. cn última im¿ncin, x la

condición dc los individuos v cs1l condi-

ciór1 p¿rccc s€r el miedo (;rego. Samsa

vivc cn el hoffo( somctido por el miedo.

co¡formad() y arxd{) pof la5 conve¡cn)ncs

¿Acaso no c¡i cl mied() lo quc hx soolctido

a los scres huDrnos (lc tod¿s las époc¿s?

Vivimos una ¿poca cr1 que todo riendc x

esrar rcgitu por modclos regul.riz¿dos de

bicnestd. co¡sunismo. (luxndo xlguien

prerende difercnciffsc. sc conuerte en un
"bicho .dro . l-a cnf¡n¡cdad del siglo XXI

es la dc h mrnle: úanstomos bipolarcs.

esqujzd?enia, llf$ieclad, (lcprcsn';n. páni"

co. o el nrquietantc hikikomori quc P¡re-
cc tender a cxtendcme a todo el mundo

ln era dc las nuL'vxs ¡ccrlologí¿s (televi

sió¡, Internct, videojuegos) contr¡bule a

la deshumanizrción. Se imPonen g¡andes

sacrificios ¿fcctivos. tas persona.s tienen

clificult¡d en cüftiv¿r y mantcner relacio-

ncs familiares, dc ¡mistad, xmoros:rs

l¿s !-xigencia! que pcsxn sobrc cad¿ indi

viduo generan un esrrés que ticnde ¿ des"

human¡z¡r al sujcto. Es como si la opciÓn

que cl mundo xctual nos ofr€ce dicta¡a

una pamdóiic¿ y siniestra scntencia: Par¿

.tejar dc s€r uno más dc h manada. hav

quc converlirs€ e¡ ufl rnim.d La mana.l¡

humana sc romx obedicnte y no es capaz

de ge¡crrr nue!as maner¿s de pensár'

El (;rego. S:rmsa actual protxgontza un¡

huicla hacia dcnt¡o, una huida volunt¿r¡a.

Sc recluye p¡ra no tcn€r contacto con el

enr)rno. No ¡os creemos meFr que é1.

¿Qui¿n de nosotros no ha pensado alguna

vlz en rennnciar a bdo, huir de la¡ .es-

ponsabilidades, cerrarse cn su capaflzón,

obviar 1¡ realid^d quc nos toca üvir?



ESOEIiüOGR$f'n&_
Protagonista, suiefa a una cons-
tante transformación.

La €sccnografía consra de un gran (ubo
transparenÉ, una pantalla y urla mesa.
Estos lres elemcnros están sujeros a
una consranre rransformac¡ón. El espa-
cio está también ligado al concepto de
metamo¡fosis, es un proragonista más
de la obra, un espacio con vid¿ p¡opia,
y por lo trnro, en tarminos dramarúrg¡-
cos. mulriplicado. de senridos.
El cubo transparertc tiene amplia sig,
nificación. [s una meráfo¡a dcl esrrdo
del protagonista. Por un lado es un
espacio ccr.ado, clausrrofóbico, un
cubo en cl que habih cregor su
mundo interior y cspac¡o viral. Por
orro, es una p.orección frcnre al exte-
¡ior. el caparazón dcl insecro (duro por
tu€ra pero débil cn su inrerior). Es un
tc.rario, el habitáculo de un i¡secro
obse¡vado bajo la lenre cle u'r micros-

En la propuesra escenográfica de
Ronald Olverer, cobra un destacado
protagonismo una gran p:rntalla que
pucde moverse desde prosccnio hasta
fóro dcl escenario, gencrando ffí difc-
¡entes espacios y re¡lidades. En su
posición más avanzada transforma el
teatro cn una saln de cine.

Finalmenre, la mesa cs el habitáculo de
la familia, su espacio vital frenre al gran
cubo en que se ha ence¡¡ado crcgof.
Una mesa drsmonrable en €uarro sub-

mesas que simboliz¡ el desmembra-
mieno de la propia familia ¿nte la rra,
gcd 'a.

vídeo

La utilización dcl video se ha converr!
do en una consrante cn los rrabajos de
l-a Iura clels Baus. La tunción dcl vídeo
cs doble: por una parre complcra el
rclato a tr^vés de l¡s imágcncs que se
proyecün y por orro se consrrruye
como elemerto cscenogrírfico virrual y



En este .aso, los \'ídcos rcxlizrcl()s por

h¡nk Aleü y Ilmmnnucl Carliet Pr()t¡_

goniza¡ ¿lSunos dc lo!

riales de la obr¿. llcvx¡do el rchto a

zonas imposiblcs de realizar efl csccfla'

ya sea por su r.r¡nmicnto hipcrrexlista

Además, de¡tro v tuerx clcl ct¡bo hxv

distribuiclas unn setie de minicámnras

que flo¡ pcfnliten nmpli detrllcs de

la acciót v provectattos cn difec&) De

esÉ mocl{) sc coflsiguc mostrar los

dctxlles del trnbaF iflrerprct¿tivo -v

cr€^r un anlbienrc dc vigil¡ncra cons_

tante. de control agohixnte: lxs cám¿-

ras so¡ una me¡áfotr 'lel horror quc l¿

familix S¡msa se fliegr x contcmplar'

Música

l.^ múslca dt La merat'o¿l"os's' crca-

cl^ por losep sanou, c¡t:l concebida

como una bafld,t s()nor¿ quc conte'¡'

p la t rcs aspccros El  est r icúmenre

musical, gcncrando ¿tmósl¿ras a tr'rvcs

dc sonidos J' composiciones originnles'

lx sonorizáción de los vidcos Y la

amplificaciatr y cl tratamicnto dcl sonn

ll aporte quc hace el sonido al relaro

gcncral es tundamcntal Crea un soni'

do cnvolvent€ que introducc al cspec'

tador e¡ cl cl¡I¿ cle la pieza v por oua

parte potencia l¿s difer€ntcs escenas



(I-A FIJRA DELS BAIJS) YJAVTER DAULTS

Un trabaio €nergético, sin preiui-
cios, que huye del artificio.

Esta es la pdmera vez que ¡ex Ollé de
La Fu.a dels Baüs y Javier Daulrc traba-
ian juntos. Tieflen muchos clemenros
en común: genc.acionales, pasión por
el trabajo ene¡aét¡co, sin p¡ciuicios,
indepcncliente, de ¡¡esgo.

También se ha producido una arracción
de contrarios: la arriesgacla y provoca,
dora pucsta en escena de La Fura dcls
Baus basada en la importancia de las
imágenes como elemento dramarúrgi,
co, y el trabaio de Javicr Daulre, más
apoyado en lo argumcnral y lo actoral,
desprovisro en ge¡cral de grandcs
complejidades cscénicas.

L¿ ene¡gía del tenguaie de La Fura dels
Baus iunto a la energía del rrabajo en
escetra de Daulte se unen por pime¡a
vcz. La metatnorÍosis también les ha
tocado a ellos. Se h^n sometido a una
rransformación, a pnrtir de un trabajo
con,unro, pa¡a generaf una experiencia
rcnov¡dora pa.a ambas parres.
Distintos rccursos se unen para consc-
guir un mismo objerivo: un rearro que
conmueva, movilice, produzca cfecros,
agitc.

¡ex ollé afi¡ma que me arrae de

Javier su capacidad de hacer conv¡vi¡ lo
cotidiano con lo extraordinar¡o. para

mí La ,netanorÍosis Es jusramente
esto. He visto reflciado esra cualidad

cn obras suyas como dore o 4D óptic.
Con Daulte hemos enconrrado un
camino en coüún a pafir cle dos lcn-
guajes diferentes."

Ja1-ie. Daulte comenra que "mi primer
cofltacto con La Fura dels Baus fue
hace muchos años en Buenos Aires
cuando vi el MTM. Me impactó, real-
mcnte lograrme engañarme, haciéndo,
mc cree¡ que ocurrÍan cosas que en
¡ealidad eran g¡andes anificios. Esto es
muy difícil conscAuir y es para r¡í la
esencia del reatro. Trabajar con La Fura
me pcfmlre expenmentaf con aspectos
escéni€os a los que no estoy habirua-



JAVIER D&ULTE

Un teatro que invenfa sus propias
verdades.

Jnvicr Dault€ es dramaturyo. guion¡sú y
di'cc¡or dc txl.o. lntcgnr¡tc y sobtevi-
vicnrc clcl ya dcs.rpaftcido grupo C.urjaji,
insisre e'r quc cl te¡tro no debc tr¡nsnitir
idea ¿lguna sino invenlrrl¿s. Por su tr¿ba-
jo, cn su 'narI)r' p¡rle est.enado y publica'
do, ha rccibido, enlre o¡r.rs, el tu).
Sbakespearc ]:esliwl of Neuu'rk Au,arcl,
Irinrcr P@trio ¿e la Ci da¿l Autónom.t
.le Buenos Aircs (ex Prenio Municiqal\
Prc ío lbnrlo N¿lti.r1úl de las Ar¡es,

Premío ACE (en c¡nco oPortun¡dades),
Ptenk) CELCII: Pre tio M¿lúa (;üerreft)

(en dos oPorhtní¿ades), t 'e ú) Martín

fíerrc, Prcmio Broa.Last¡ng, Prcn'tu'

katro ¿el Mttn¿o, Prelnío Clarí,l, Pretnk)
Trini¿.l.l (iter.ü'a. Praní() Butaca de
Espa¡t.t, Prcnrio GETFA. Ha prrticiPado

en fcsú"¿l$ internacionales: Shiaoka

Uapón), A\ignon (frxncia). en tres edicio-
nes del ¡-estiral dc Buenos Aires
(Argenrina). cn trcs ediciones del Fcstival

de SitSes, cn &)s ediciones dcl Fcstival

Grcc y !n dos cdiciones del Festi!¡l de

Oroño dr M.rdrid (Españ¡), i!'la'rizalcs
(colombia). Caracas (venczltcl¿).
I¡ndrina (tsra-sil), F ontcr.ts (Londret.

Mettre en Sc¿oe (hancia), en dos edicio-
nes cle'lé'rporada Arta ((;c.ona). Entre
sus csúcnos cabc dcstac^r Crintinal
(1996), Mattba stutz (1997), Casino

c1998), bhrcs ¿c Cobr (1999), corc

l20OO), ruera .te Cua.ltu (2OO\r, La
Escala Hunlana (2OO1), Intimídad de
IIa íf Kureísbi , cn 'ctsi(in cscénica de
cabriela rzcovich (2()01) . Denlóste es
Eslomba (2002), Bésame Mucho (2oo2),

El t/r'eto det Drctgón (2]ttz¡, <tt Óptico
(2003, en cl rcrúo lliure de R.rcclona),
¿Estás ¿thí? (2OO4) y Nunca esturíste ta1|

a¿lorable, sü m^s recienrc produccio¡,

cstrcnad^ en ocrubre de 200.í dcñtro d€l
ciclo Biodrama or8¿nizado por el

Complejo 
'lbatral 

de Buc'ros Ai.cs.
Actualmcnte sc presenta la versión catala-
na de ¿F,stás abíl e^ el'l¿¡.ro Romex dc
Barcelo.a. Trabaia como docenle dc
acruacnjn y dramaturgi¿. y dicta regulff-
mcnte srmüMrios en Maclrid y Bd(elona.
lI:,t, cstren do Automátícos, cn juflio de
2005 cn el Institut del le¿tre de Ba.cclona
y panic¡pa en la últimx cre¡ción de I-1
Fura dels Baus, ¿¿¡ ."¿,amorJosis de
Xltfka.



Un teatro l'lsual que persigue agi-
tar al púbtico.

Más d€ 2.5OO r€pr€senraciones en 4
dc los 5 continentes ).a han sido vis-
tas en difecto por más de 3 millones
de €spectador€s. La Fula dels Baus es
considemda como un grupo de culto
para miles d€ segutdores.

La F\ra dels Baus es una compañía en
corbtante p¡occso de evolución que ha
abordado, desde su tundación en 1979.
nucvos reros en el cañpo de las artes
escénicas. Sus esp€cráculos y acciones
puntuales han causado un gran impacro
tanto en ln críri€a como en el público
intemacional No es aventu¡ado ¡ff¡ma¡
que desde Accm'rs (1983) La Fura dcls
Baus puede €onsider¿rse como un

grupo de culro para miles de seguidores
dc todo el mundo. I-a Iiura ha desár¡olla-
do a lo la¡go de los aios, y desdc ta base
de la creación coleftiva, un lenguaie, un
est¡lo y una esrérica propios.

Enr¡e 1979 y 1983 r"¡ Fu¡a dcls Baus rea-
lizaba inrerven€iones rcarmles en la
calle. Este germen evolucionó hacia un
concepb tear¡al basado cn la idea clási,
ca del cspectáculo rotal, combinando
todo ripo dc recu¡sos escénicos. La apo.,
tación más significariva de I_a Fura fue la
de plantear sus espcctáculos interactuan-
do en el espacio qu€ tradicionalmenÉ
estaba reseFado al público y cn adaptar
su trabaio escénico a los elementos
arquitectónicos propios dc los espacios
en los que se des¡rrollaba cada adua-
ción. I¡ tusión de récnicas y disciplinas



dcfinc cl dcn¡aurjc ftrrc.o,, un lérm¡ro

ct e t¡mbié'r sc hlt aplicado al ¡ralrxio de

o¡ras companírs. ,,lcci)z.s (198!t) lue el
primef espectáculo aclscri¡o al "lc¡guxic

furcro,, ¿l quc siguicron SlE/O/\uz
(19{:15). ¡t¿,'¡lo, (r98¡i). ^¡or, (1990).

MtM (1991). Manes (r99ó), OBs (2000),
" M a ttia l.Te tra losía Anfí bía-|. a
Crcación (2Oo1) y )BIT (2001). Desde
los años nov€ntn I-a t-u.a dcts Bnus
dilcrsific(-) su lxbof creativa acercindosc
xl te¡rro (lc ¡cxto, al tertro diSital. x las

accn)ncs en la calle, a lx puesta e,r csct-
n¿ dc provcctos musicalcs contemporá-
ncos. l^ óper¡ o lx rcaliz¡ción de cven'
tos corporntivos. Lx liura realiz(i lx cere_
moni¡ de ¡pertura de los JJ. OO. dc
1992 cn Brcclona, quc tuc tclevis¿cla y

seguidr cn directo por mris dc 501)
millones dc cspcctadores. Despuas de

ese pdmer m^croespcct,Lculo cmpres¿s
como I'epsi, Mcrccdcs Benz, Peugeot.
Volkswager, Srv¡rch. Aincl. Microsoft.
Absolut vodka, (blumbia Pic¡ufcs,
'warrer 

Bros, Pucrt() de B¿rcclona,
Tllccom ltali¡ o Sun Microsystems lc

h¡n confiirü) accbne¡i pro'noci('ndes en

I-a particular visión dcl cspectáculo dc
que dcfinc r Lx ft¡m clels Baus se m¡ni-
fiest¡ en accioncs de gmn lormat() como
rbo'ne.lel íl.leni.9!c reunió a Drás

de 20.000 pcrsonas en Ba.cck)na pxra

cclebrar la entrxcla dcl 1Lño 2000, como

La ¿titiín.r c.,nedia q\tc se rcalizó cn
Fbfc'rcix para más de 35.1)00 espectaclo'
res. como La na!4a e el qjo, apctrtf.l
dc la Bicnal d€ Valencia que congrego a
má¡ dc 20.000 perso¡as o como
''Naunaqui¿t 1' Tetr.llogía Anfibi¿t til

.lüego Lterno . ¿bor<lo delNaumo¡cn
m¿yo de 200.i, que cong'cgó cn cl
tr()rum de las Cultu.ns (lc B¡rcelona a
más de 15.000 personas.

La [urx dels ts¿us hn crcado su propio

scllo discog.ífico. con uñ cat,rlogo qu€

recoge rl ítulos, xunque lambién ha
publica(lo sus cre¡ciones con scllos
como Dro, Virgi¡ v Subtcrfuge. varios

cu.sos ) w)rkshops han fbr'¡rdo a xcto-
res en el "lcngnajc turero'. l-ll'\ nucvas
tccr'rologi¡s se han hco¡porado al t.aba'
jo dc la compañír, Lomo cr work in
Progres\ 97, un cspectáculo en la fcd
quc concctxba un¡ irctuacntn quc se lle-
vrba a c¡bo s¡nultáneamenre en varias
ciu.ladcs en el ámbito (lcl tcxtro digiral

Atlá.úAa dc M^ úel de Falla. El ln¡trti'

úo .le S.tn Sebastiá't (lc clauclc Dcbussy
La condenaci(in de llluslo de H¿ctor

Bctliozy DQ. Do't Quijo,c cn Barcelona
dc José l-ui5 Tu.¡na mrrcan el clesarrollo
dc h tray€c¡oria opc.istica de l-¡ ¡_ura
dcls Baus. [l estreno e¡ Manbeim, en
mrño (lcl 2002, dc ioórc krs acantil.t'
.los de námrc|, basad^ ci t^ obra
homónnna dc ErnstJünger, supuso lx
priDem utiliz¿ción de la vídeoconferen'
cia como clcmcnto esccnográfico €n un,t
ópera. tjse mismo año se estrena en
Palr.mo lx pucstx en cs(na ¿e La sinfo-

ia fatúástica de Hé.ror Berlioz. una
rclccturx de un €lásico dc la música sin-
fónic¿. El último de los proyectos que I-x
Fura dcls Bnus h¿ dcsat.ollxdo en €l
contexto opcrístico es una rcposición de



La condenación de JAusto p^r^ la'Itienal d€l Ruhr en Bochum (Alemania),
cl pasado mes de julio.

La Fura dels Baus ramb¡én ha desa¡¡olla,
do propuestas no corvencionales y
siemp¡e arriesgadas d€ rearro de r€xro o
a la italiana, como Fadlrst j.rl, un espcc,
táculo quc revisa el clásico de Goerhe, u
Ombra, va fclccrut^ de diversos tcxros
de Federico carcía Lo.ca.

El teatro clásico también sc ha inregrado
en el horizonte de rrabaio de t-a Fura. En
septiet¡bre de 200I se esrrcna en
Sagunto, Valencia, la vers¡ón de ¿¿s
Tiojanas de Eúripides codirigida por
lrcne Papas y I-a Fura, con música dc
Vangelis y una escenoAraña de Santiago

En el 2001 se esr¡enó n usto 5.O,ta pri.
mcra incursión dc I-a Fura cn el ámbiro
de la dirección cinemarográffca. Es.e lar-
gometraje, codirigido con tsidro Orriz,
ha rccibido numcrosos gala¡dones ent¡c
los que destaca el Meliés de Oro 2003
que se otorga a l¡ mejor película euro-
pea de cinc fanrásrico.

-¡oal, una vcrsión de ¿a fílosofía .let
tocador (lel Marqüés de Sade, sc €sr.enó
el 1l dc mayo de 2002 €n Lorca
(Murcia) y cerró su gi¡a inrern¡cional en
Madrid en ocrubre dc 200.1. Una de las
obras de más éxito de la compañía. con
299 rep¡escntaciones y más de 2O0.00O

Naumon es cl pnoyecto más ¡ud.t de ta
compañía. Inició su t¡¡vesía por el
Medirerránco en cénova el fin dc año
de 2003. Desde cnronces, su.ca las cos,

tas medire¡¡áncas y diversos puenos
(Barcelona, Porrugal, Beirur. etc.), lle-
vando a bordo diversos contenedo¡es
artísricos, cuftu¡ales, cliclácticos y solida-
rios. Narzo, supuso el punto álgido dc
las celebraciones del 25 aniversa¡io de ta
compañía en el 200.1-

El pasado 21 de oftubre de 2004 se
estrenó en el Fcstival de Teatro
Tcmporada Alta cie ci¡ona. OBIT, el úl|ri-
mo proyecto de La Fura dels Baus, un
espectáculo que habla de cómo nos
€nfrenramos a la vida ant€ la ceneza de
la muenc y con €l qu€ la compañí¡ !rel-
ve a la inreracción con el público p.e-
sentando un nuevo concepto d€ su ..len-

La €ompañía sigue trabaiando en nuevas
p¡opues.as y lenguaies. Su úlrimo espec-
t¿culo, una versión libre de L., meta"
r¡otlosrs de Franz KaJka, se esrrenó en
Japón en sepriembre cle 2005.



[BruO@tsAF"lA

Kaf{a FÉ¡z La metañoÚost' Tfadücción J-L Borges llustr¿ciones de José Hemández

Circulo de lecrores.

I(á0ra Fm¡¡z IA ne¡amorfosis lnf()n re Prtra üna aca¿enb Estudio pr€liminar y üa'

ducción, Tina Alarcón Madrid: Busma 1D L

Kafl€ Fm¡¡z La metamofosi.s. (Traducción Jordi Rottner) Barcelona:

Edicomunicación, 1986

Kafka Franz t4 metatwfosis. (Iraducción Imma Baldo€chi; apéndice A¡a Díaz'Plaia)

Barcelona: Edebé, 2004.

Kafka Fr¿nz La netamofosis Edición a cargo de Gorzalo Hidalgo Balal Tres cantos

(Madrid): Akal, 2005

Xafl.a FraDz La transfonna.íón. (Prólogo y notasJordi ltor€t Tr¡ducción de JuanJosé

del Solar). Barcelona: Debolsilo

Kafka Franz I¿ metamorfosls; Ia condefla; Ia ñuralla Chinai U¡r e@erto en el trape'

cio; Un ulrtuoso det bamáre (Traducción de R' I&uger) Madrid: Edad' 1984

Kafl€ Frar¡z Ia metanorfosis Madrid: Alianza' 1996

Kafl<a f.ranz La. metamotfosts PrólogoJosé Luis Izquierdo Pamplona: Sah?t' 1942-

Kafl(a FraÍz La metamolosts Tf3¡d.ucción Pila¡ Femández Galiano' Mad¡id: Akal' D L'

1985.

Kafl(a Franz Cartas a Miletu¿i Carta at pa.úrc' Versí'ÍEle'J. Conada Barcelona:

Edicomunicación, 1999



lr¿or¡o. T . Apüntes soble Kafka eÍ Crítica c\Jlú¡at y sociedad. Mad¡id, Sarpc, 198.1.

C^eiro, Oscar, Kafka| sus consecuencías. CóKtoba ( rgenrina): Alción 2003.

Feria Jaldón, Er¡esto. tstudíos sobrc Kafka. Sc.vjua: Renacimiento. Diputación provin-
ci¿r de Huel .

H^\,r'lj'n. Roo"Id. Kalka: bíngafa (Í^dücció¡ det inglés, Jaimc Zulaika). Baxcelona:
tugos Vergara, 198f.

Janouch, cu.tav Co& ersactones mn retJka: notas )) recuerdos. ( baducido por
Ba¡bam wick€rs de S¡¡chez-Rod¡igo) Barcelona: Fontanele, 1969.

La RJtüa, Leopoldo. Rafka: el maestrc absotlt¡o: presencia de tranz Kafka en ta cuttü_
ra contemporánea. G|f,nada: Editorial Unive$id¿d de cmnada.

Nabokoy \4adimtr Curso de literatura eurcpea. R€copilación de co¡ferenciá_s dicta-
das po¡ el autor sobrc obras maestras de la lireran¡¡¿ universát enúe la.s que se encuen_
t¡a una sobre tá Metamorfosis. Barcelona, Ed. B¡ugue¡a 1983.

BaÁjce, L.L. El ao6ado KtjJka. Ba.celona: Icaria. 1997.

Unseld, Joachirn. F/a/¿z l(4ka: una úda de escrítor: bístoña de sus pubtic.tcíones.
('Iraducción dejosé M. Minguez). Bafcelona: Anagama. 1989 (Colección Argumentos).

Wagenbach, Klaus. F/anz l(alka en testimoníos personates r documentos gráficos
(Tr¿ducción Federico Larorre). Madrid: Atianza Ediroriat, 1981.



TEMPORADAzOOG -2@@V
TEATRO MARÍA GUERRERO

Meiamorfos¡s

d¡recc¡ón escénica y dramaturgia de Atex Ollé y Jávier Daulte

Ritter. Denne. Voss

d€ Thomas Bernh¿rd ldireccióñ dé Krystian Lupa

Las v¡s¡tas deberían estar
proh¡b¡das por el Cód¡go Penal

propu¿sta dramaülrgtca de lg.acio d€l Moral

sobre textos de Miguel M¡huE ldirección de Ernesto Caballero

D¡rección Gritadero

de Guy Folssy lDirccción dé Rosa tvoÉles

un proyectodesus¡ Sánchéz, Paula soldevila y consuelo Truilllo

Marat-Sade I Persecución y asesinato de Marat

l¡l DE SEPTIEIIIBREA29 DE OCfUBRE DE 2006

5 A7 OE NOVIEMBRE DE 2006

FESTIVAL DE OTOÑO ISTARY TEATR

7 DE DICIEMBRE DE 2006 A2' DE ENERO DE 2OO7

DESDE EL 14 DE FEBRERO DE 2OO7

de Pétér we¡ss lve6ión d¿ Alfonso sast¡é

dirección de Andrés Lima

Producc¡ón d¿l coN con la colaboración de la com pañ¡a Añimalário

SALA DE LA PRINCESA

23 DE FEBRERO A 29 DE ABRIL DE 2OO7

1 OEABRIL DE 2OO7

SALA DE LA PRINCESA

4429 DE ABRIL DE 2OO7

Elcromo no l1

de Albert Esp¡nosa lLécturá dramat¡zada

ldaho y Utah (Nanas para nenes malilos)

Móvil

SALA DE LA PRINCESA

17 OE MAYO A 1 DEJULIO2OOT

de Serg¡ Bélbel I d¡recc¡ón dé M¡guel Naros



TEATRO VALLE - INCLAN

Muestra de Artes Escénicas del Inst¡tuto Cervantes

D¡vinas palabras

de Ramón l¡ária délVallelnclán ldirécción de Gerardo Ve.a

Barcelona mapa de sombras

IFEMP@RADA2006 -z@AV

de L lu lsa  Cün i l lé  d i recc ión  de  La i ta  R ipo t l

Tres hermanas

7A 1O OE SEPTIEMBREDE 2006

de Anlon Chejov ldirccción de PioÍ Fomenko

W¡nch Only

de Christoph Manhater

Asíes (si asíos parece)

S A L A  F R A N C I S C O  N I E V A

1 A4 DE NOVIEMARE DE2006

FESTIVAL DE OfOÑO THÉÁTRE.ATELIER PIOTR FOMENKO

7 A9 DE ÑOVIEIIIBRE DE 2006

F E s T t v a L  o E  o r o ñ o  I  K U N S T E N F E s T t v a L D E s a R T s

21DE SEPTIEI¡BRE A23 DE OCTIIBRE DE 2006

19 DE OCTUBRE A 3 DE DICIEÍMBRE DE 2006

23 DE NOVIEII,IBRE A24 DE DICIEIúARE DE 2006

OE DICIEI\¡BRE OE 2006A 14DE ENERO DE 2OO7

de Lui9i Púandello dirécción de Miguet Nár.os

Anna Viebrock: Maquetas de escenoqrafías 11

S A L A  F R A N C I S C O  N I E V A

25 DE ENERO A25 DE I\¡ARZO DE 2OO7Un enemigo del pueblo

dé Hen.ik lbsen versión de Juan Mayorga I d¡rección.re cerardo Ver¿

Mujeres soñaron caballos

Texto y dirección de DanielVéronese

Splendid's

12 DE ABRILA 3  DEJUNIO DE 2 !07

S A L A  F R A N C I S C O  N I E V A

26 DE ABRIL A 1O DE JUNIO 2OO7

deJean Genet llraducción dé i¡auroArmiño ldirección deJosé Cartos ptaz¿
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