ñía La Calòrica, aborda una serie
de trabajos que el autor del montaje, 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 máster, no ha sido capaz de encontrar
un empleo relacionado con su
campo” de estudios, afirma Yago,
de manera que trabaja para una

“tragedia”, narran Albert y Borràs, conllevará que todo el pasado de esta civilización termine bañado 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

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Antígona:
buceando
a pulmón
MARCOS
ORDÓÑEZ
Me cuenta: “Recuerdo el aire de irrealidad 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 espacio de enajenación donde creo que pasa
Antígona y que me gustaría alcanzar en
escena”.
Me encuentro con Miguel del Arco,

15M, que “intenta cambiar el
mundo” cuando recibe la visita
de su hija (Clàudia Benito), a la
que “no pudo cuidar nunca”, detalla 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

que anda zambullido (nunca mejor dicho) en los ensayos de la tragedia que
estrenará en La Abadía. Andrés Lima, Alfredo 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. Tragedias, perfecto. Tragedias como origen del
teatro. Isra Elejalde me enseñó una estupenda frase de Roland Barthes: ‘La tragedia es un largo grito ante una tumba mal
cerrada’. Los griegos veían la tragedia y la
filosofía como el arte de aprender a morir.
Tenían una relación mucho más sana y
directa con la muerte que nosotros”.
Del Arco me recuerda a Scorsese porque 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 espacio mental. Arranco la función con el cadáver de Polinices diciendo palabras de
Edipo en Colono: ‘Hermana, si alguna vez

tir de mi fobia a las ratas”, detalla
Szpunberg. En el marco de este
ciclo el Teatre Lliure cobijará también actividades paralelas, como
una partida simultánea de Monopoly. 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.

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 perros devorando el cuerpo”.
Antígona es Manuela Paso, que ya había mostrado una formidable intensidad
trágica en La función por hacer. Ismene
es Ángela Cremonte, a la que todavía no

‘La tragedia es un largo
grito ante una tumba
mal cerrada’, dice Barthes
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 Machi. “No convierto a Carmen Machi en un
hombre: su Creonte es una mujer que
manda. Hemon la llama madre, y el careo entre ambos es mucho más doloroso.
Si comparas lo que dicen Antígona y
Creonte ves que ambas están obcecadas

trid Jones. Las historias de todos
aquellos que van y vienen, del exilio, los viajes y lo que queda fuera
de las maletas. La desigualdad que
sigue creciendo en el mundo adquiere nombres y apellidos sobre
el escenario. La pieza, que el año
pasado ganó cuatro de las estatuillas más importantes en los premios Max estará el 10 y 11 de abril
en el Teatro Cuyás de Las Palmas.

pero sus razones son muy poderosas, y
por eso es tragedia. Ismene también tiene razón: comprendemos que baje la cabeza, porque le va la vida. Al principio
dice: ‘No quiero seguir siendo digna heredera 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 tragedia: 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, como si tuvieran que bucear a pulmón:
creo que esa es la clave de nuestro trabajo. Lo fundamental es que el espectador
pueda decirse: ‘¿Qué haría yo en esta situación?’. 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”.

