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Me cuenta: “Recuerdo el aire de irreali-
dad que nos rodeaba cuando murió mi
hermano. Las calles eran las mismas, la
luz era la misma, la misma familia, pero
había algo suspendido en un tiempo que
no pertenecía a la realidad. Ese es el espa-
cio de enajenación donde creo que pasa
Antígona y que me gustaría alcanzar en
escena”.

Me encuentro con Miguel del Arco,

que anda zambullido (nunca mejor di-
cho) en los ensayos de la tragedia que
estrenará en La Abadía. Andrés Lima, Al-
fredo Sanzol y él han creado el Teatro de
la Ciudad, y la última semana de abril
despegan con Medea (Lima), Edipo rey
(Sanzol) y Antígona (Del Arco). “Se nos
ocurrió hacer algo los tres juntos, buscar
un espacio y montar tres obras que de
algún modo dialogaran entre sí. Trage-
dias, perfecto. Tragedias como origen del
teatro. Isra Elejalde me enseñó una estu-
penda frase de Roland Barthes: ‘La trage-
dia es un largo grito ante una tumba mal
cerrada’. Los griegos veían la tragedia y la
filosofía como el arte de aprender amorir.
Tenían una relación mucho más sana y
directa con la muerte que nosotros”.

Del Arco me recuerda a Scorsese por-
que hablan igual, lanzando ideas, planes
e historias como una ametralladora. Esto
son notas muy resumidas de una larga
conversación. “Yo creo que las tragedias
no son realistas. Tienen mucho de espa-
cio mental. Arranco la función con el ca-
dáver de Polinices diciendo palabras de
Edipo en Colono: ‘Hermana, si alguna vez

cayera, te pido el don de la tumba para
que no me dejes en el campo de batalla'.
Antígona sueña con su hermano muerto,
mientras se escucha a una jauría de pe-
rros devorando el cuerpo”.

Antígona es Manuela Paso, que ya ha-
bía mostrado una formidable intensidad
trágica en La función por hacer. Ismene
es Ángela Cremonte, a la que todavía no

he visto en teatro. Raúl Prieto es Hemon.
Cristóbal Suárez es Tiresias. José Luis
Martínez es el guardián. Silvia Álvarez es
el mensajero. Y Creonte es Carmen Ma-
chi. “No convierto a CarmenMachi en un
hombre: su Creonte es una mujer que
manda. Hemon la llama madre, y el ca-
reo entre ambos es mucho más doloroso.
Si comparas lo que dicen Antígona y
Creonte ves que ambas están obcecadas

pero sus razones son muy poderosas, y
por eso es tragedia. Ismene también tie-
ne razón: comprendemos que baje la ca-
beza, porque le va la vida. Al principio
dice: ‘No quiero seguir siendo digna here-
dera de la estirpe de Edipo’. Elige acatar
porque quiere vivir. Incluso Tiresias, que
es el portavoz de los dioses, no vaticina
nada de una forma mágica sino desde el
sentido común”.

Hablamos de la velocidad de la trage-
dia: Antígona arranca en punta, justo
una hora después de la muerte de los dos
hermanos, y la rueda ya no para. Y de la
pregunta capital: ¿qué puede decirnos
hoy, cómo puede tocarnos?

“Todos están bajo un enorme peso, co-
mo si tuvieran que bucear a pulmón:
creo que esa es la clave de nuestro traba-
jo. Lo fundamental es que el espectador
pueda decirse: ‘¿Qué haría yo en esta si-
tuación?’. En Antígona hay una especie
de sistema intuitivo de la moral, de lo
que está mal y lo que está bien. Por eso
no he querido actualizar o reubicar el
texto: los conflictos son muy próximos. Y
son eternos”.

"Poderoso caballero es don dine-
ro", escribió Francisco de Queve-
do en el Siglo de Oro. En unmun-
do sumido en una profunda crisis
económica, este verso sigue más
vigente que nunca. La falta de ca-
pacidad financiera frustra ilusio-
nes, constituye un quebradero de
cabeza paramillones de personas
y hace que se pregunten hasta
dónde estarían dispuestos a lle-
gar para engrosar sus cuentas
bancarias. El dinero preocupa a
los ciudadanos y el teatro no les
gira la espalda. Esta primavera
cuatro obras versarán enBarcelo-
na sobre todos estos asuntos.

Por un lado, el Teatre Lliure
ha programado el ciclo Tot pels
diners (Todo por el dinero) y, por
otro, el TeatreTantarantana estre-
na hoy un montaje con un título
muy claro; Sobre el fenòmen de les

feines de merda (Sobre el fenóme-
no de los trabajos de mierda). Esta
última obra, ideada por la compa-
ñía La Calòrica, aborda una serie
de trabajos que el autor del mon-
taje, Joan Yago, considera inútiles
y prescindibles. El dramaturgo se
inspiró en la experiencia de una
amiga suya que con 27 años, “dos
carreras universitarias y un más-
ter, no ha sido capaz de encontrar
un empleo relacionado con su
campo” de estudios, afirma Yago,
de manera que trabaja para una

institución pública. Allí, según Ya-
go, se aburre y emplea gran parte
del tiempo a actualizar sus perfi-
les personales en Internet. En la
obra cinco actores dirigidos por
Israel Solà interpretarán histo-
rias breves, hilvanadas por el hu-
mor y basadas en sus propias ex-
periencias personales.

Las ansias de dinero y la consi-
guiente codicia, en cambio, cen-
tran los argumentos del ciclo Tot
pels diners, con el que la compa-
ñía La Brutal desembarcará en el
Espai Lliure del Teatre Lliureme-
diante una trilogía. En ella, ade-
más de la economía, un persona-
je bautizado como Dylan Bravo
(encarnado por el actor Manel
Sans) será el hilo conductor de
los tres montajes. El primero,
Mammón, creado y dirigido por
Nao Albert y Marcel Borràs, se
estrena la próxima semana. La
obra ubica la acción en la antigua
Khalpe (la actual Alepo siria), un
paraje en donde “los habitantes
viven en un valle y no conocen el
odio ni las envidias”, explican. “El
lugar está plagado de cuevas con
piedras preciosas y oro”, añaden.
Pero todo se tuerce cuando les vi-
sita un personaje misterioso ani-
mándoles a comprar armamen-
to. Después, llega el afán de los
más jóvenes por comprar telas lu-
josas, coquetear con la prostitu-
ción... Hasta que el anhelo de su-
premacía invade las familias. La
“tragedia”, narran Albert y Bo-
rràs, conllevará que todo el pasa-
do de esta civilización termine ba-
ñado de “sangre” y “barro”.

La segunda obra del ciclo,
Cleòpatra, se estrenará el 6 de
mayo. En ella, después de vivir
en una Babilonia corrupta,
Dylan regresa a Barcelona para
desintoxicarse de sus adicciones.
En el montaje, creado por Iván

Morales, el protagonista se rela-
ciona con una trabajadora se-
xual (Anna Azcona) vinculada al
15M, que “intenta cambiar el
mundo” cuando recibe la visita
de su hija (Clàudia Benito), a la
que “no pudo cuidar nunca”, de-
talla Morales.

Por último, L’onzena plaga,
(La undécima plaga), escrita por
Victoria Szpunberg y dirigida por
David Selvas, se estrenará el 4 de
junio y aborda la realidad de una
pareja que no puede separarse

por cuestiones económicas. Todo
estalla cuando una plaga aparece
en su vivienda. “La escribí a par-
tir de mi fobia a las ratas”, detalla
Szpunberg. En el marco de este
ciclo el TeatreLliure cobijará tam-
bién actividades paralelas, como
una partida simultánea de Mono-
poly. Además, Tot pels diners se
llevará a cabo mientras en la sala
grande del teatro se presentará
Frank V, un texto “terrible sobre
la banca”, recordó este martes el
director del Lliure, Lluís Pasqual.
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La experiencia
teatral y vital ante
la crisis y el dinero
Barcelona acoge cuatro obras sobre los
trastornos que provoca la economía

‘DIGNIDAD’
Dignidad es la segunda obra de
Ignasi Vidal, que, como dramatur-
go, debutó el pasado invierno con
El plan. Ahora, esta pieza orques-
tada por Juan José Afonso e inter-
pretada por el propio autor y Da-
niel Muriel, llega a los Teatros del
Canal, en Madrid, desde el próxi-
mo sábado y hasta el 26 de abril.
La pieza es una inmersión a la
política, a sus profundos deseos,
ambiciones, voluntades y realida-
des a través de una conversación
entre dos amigos.

‘IDIOTA’
Un juego psicológico en el que
público acaba inmerso es lo que
proporciona la vida a Idiota, la
última pieza de Jordi Casanovas,
protagonizada Por Ramón Madau-
la y Anna Sahun. Un hombre se
presenta a unas pruebas psicológi-
cas para conseguir lo que él cree
que será dinero fácil; pero este
thriller con tintes de comedia
mostrará que detrás de todo, es-
tá el experimento de una funda-
ción. Idiota estará desde el próxi-
mo 15 de abril en la Sala Muntaner
de Barcelona.

‘UN TROZO INVISIBLE
DE ESTE MUNDO’
Juan Diego Botto la escribió; su
madre, Cristina Rota, la produjo; y
Sergi Peris Mencheta la dirigió, y
vuelve a ello. Un trozo invisible de
este mundo son cinco monólogos
que Botto interpreta junto a As-
trid Jones. Las historias de todos
aquellos que van y vienen, del exi-
lio, los viajes y lo que queda fuera
de las maletas. La desigualdad que
sigue creciendo en el mundo ad-
quiere nombres y apellidos sobre
el escenario. La pieza, que el año
pasado ganó cuatro de las estatui-
llas más importantes en los pre-
mios Max estará el 10 y 11 de abril
en el Teatro Cuyás de Las Palmas.

‘La tragedia es un largo
grito ante una tumba
mal cerrada’, dice Barthes

Un trozo invisible de este mundo.
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El actor Manel Sans protagoniza la trilogía Tot pels diners. / felipe mena

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Antígona:
buceando
a pulmón

PROGRAMA DE MANO

El Lliure estrena
tres montajes, y el
Tantarantana, otro
sobre trabajos basura


