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ESTHER ALVARADO  MADRID 
Resulta que el griego medio no era 
un ser tan trágico como parece en 
las tragedias. «Estoy convencido de 
que Esquilo y Eurípides, por ejem-
plo, eran o querían ser felices», co-
menta el director Andrés Lima. Sus 
personajes también, pero la tarifa 
plana de felicidad ofrece pocas en-
señanzas. Muchas menos, desde 
luego, que las facturas de tragedia. 
Y es que el teatro griego era toda 
una escuela.  

Eso es algo de lo que han apren-
dido recreando a Sófocles y Séneca, 
Andrés Lima, Alfredo Sanzol y Mi-
guel del Arco. O, lo que es lo mismo, 
Teatro de la Ciudad. El grupo co-
menzó a gestarse en enero de 2013 y 
en junio de 2014 se presentaron en 
sociedad con la celebración del pri-
mer taller sobre mitos griegos. «Sen-
tíamos la necesidad de investigar», 
comenta Del Arco. Porque eso, «in-
vestigar», es el fondo del guiso co-
mún del que se nutre Teatro de la 
Ciudad, que ahora presenta en La 

Abadía sus primeros platos: Antígo-
na, dirigida por Miguel del Arco 
(desde hoy hasta el 21 de junio); Me-
dea, dirigida por Andrés Lima (del 
23 de abril al 21 de junio) y Edipo 
Rey, a cargo de Alfredo Sanzol (del 
24 de abril al 21 de junio).   

A partir del 7 de mayo, además, 
se estrenará Entusiasmo, en la Sa-
la José Luis Alonso, una experien-
cia teatral que transformará La 
Abadía en un punto de encuentro 
para el coloquio, el debate, la músi-
ca, la cerveza y los pinchos de torti-
lla, en la que sucederán muchas co-
sas que cogerán al espectador por 
sorpresa. El único requisito es lle-
var puestos la complicidad y el sen-
tido del humor.  

Después de Madrid, Teatro de la 
Ciudad viajará al Festival de Teatro 
Clásico de Mérida y después allá 
donde les requieran. Juntos o por se-
parado.  

Tras aquel primer taller, organiza-
ron ocho más en los que tuvieron la 
oportunidad de profundizar hasta lo 
académico en el teatro griego con el 

fin de aprehenderlo hasta la médula 
y presentarlo de la forma más apete-
cible al espectador. «Es una visión 
contemporánea de las tres tragedias; 
un camino basado en el dolor», ex-
plican. Para ello, las tres patas de es-
ta compañía han compartido su ex-
periencia y conocimientos, «para ha-
cer un teatro riguroso, de calidad, 
que no sólo dependa del éxito de la 
taquilla». 

LA INVESTIGACIÓN 
La parte teórica del mito la puso 
en estos talleres Carlos García 
Gual, que fue durante muchos 
años catedrático de Filología Grie-
ga en la Universidad Complutense 
de Madrid. «Me invitó Miguel del 
Arco a darles dos o tres charlas so-
bre los mitos, los temas trágicos y 
las características del teatro grie-
go», explica el helenista en entre-
vista con EL MUNDO. García 
Gual, autor de libros como Diccio-
nario de mitos, Encuentros heroi-
cos. Seis escenas griegas y Enig-

mático Edipo. Mito y tragedia, en-
tre otras muchas obras, es uno de 
los mayores expertos que hay en 
nuestro país en este campo.  

La experiencia, como suele suce-
der en estos casos, enriqueció a 
ambas partes y el profesor García 
Gual les reconoce a los actores la 
virtud de la cercanía: «Las veces 
que he tenido que tratar a actores 
siempre me ha sorprendido el inte-
rés con el que se acercan a esos te-
mas. La gente del teatro ve esos 
textos muy vivos; se interesan mu-
cho por las palabras. Para los aca-
démicos,  esos textos son muy res-
petables». No quiere decir el exper-
to que los actores traten los textos 
sin respeto; al contrario. «Yo suelo 
insistir en que hay mucha diferen-
cia entre los mitos y la puesta en es-
cena; el teatro, que da la palabra a 
los personajes. Y eso lo captan muy 
bien los actores», insiste. 

Sobre las tres obras elegidas por  
Teatro de la Ciudad, García Gual 
asegura que son «tres de las obras 
más clásicas. Dos de ellas son de Só-

Aitana Sánchez-Gijón interpreta a ‘Medea’ en la obra que dirige Andrés Lima. REPORTAJE GRÁFICO: LUIS CASTILLA

Manuela Paso en ‘Antígona’, rodeada de sus compañeros. 

Una escena de la representación de ‘Edipo Rey’. Paco Déniz, Creonte, se encara con ‘Edipo’, Juan Antonio Lumbreras.  

La Abadía acoge el estreno de ‘Medea’, 
‘Antígona’ y ‘Edipo Rey’, dirigidas por 
Andrés Lima, Miguel del Arco y Alfredo 
Sanzol, tres reflexiones sobre el dolor
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E. ALVARADO  MADRID 
Llevan un año de gira y todavía les 
queda uno más. La Shakespeare’s 
Globe Company llega a los Teatros 
del Canal (Sala Verde, desde hoy al 
24 de abril) arrasando con un 
Hamlet a teatro vendido. Dominic 
Dromgoole es el director artístico 
del Globe y de esta ambiciosa gira 
que se llama Globe to Globe 
Hamlet con la que pretende llevar 
este Shakespeare a todos y cada 
uno de los países del mundo. Que 
suman 205, nada menos.  

La idea partió de otra buena ini-
ciativa: la Olimpiada Cultural que 
precedió a la deportiva en la prima-
vera de 2012. «En 2012, como par-
te de la Olimpiada Cultural que 
acompañó los Juegos Olímpicos de 
Londres, el Globe acogió un genial 
e innovador festival teatral llamado 
Globe to Globe. 37 compañías de 37 
países diferentes se reunieron en el 
Globe para representar las obras 
completas de Shakespeare, en idio-
mas que abarcaban desde el maorí 

al mandarín, del japonés al árabe 
de Yuba (Sudán del Sur), en un pe-
riodo de seis semanas», explica. 

El castellano de España estuvo 
representado por un Enrique VIII a 
cargo de la Fundación Siglo de Oro. 

«Nos inspiramos en este festival 
para devolver algo y para conectar 
con los compañeros que habíamos 
hecho. Esta gira maratoniana de 
Hamlet –codirigida por Dromgoole 
y Bill Buckhurst– va a ser represen-
tada en todos y cada uno de los paí-
ses de la Tierra entre el 23 de abril 
de 2014 y el 23 de abril de 2016. La 
primera fecha es el 450 aniversario 
del nacimiento de Shakespeare, y 
la segunda es el cuarto centenario 
de su muerte (pues se supone que 
nació y murió, con una precisión 
asombrosa, en el mismo día del 
año)». 

William Shakespeare sólo escri-
bió, que se sepa, 37 comedias. ¿Por 
qué elegir Hamlet? «Hamlet es... 
bueno, Hamlet. Creo que Hamlet, 
tan bello y tan perfecto en sus for-

mas, ha sido una experiencia muy 
enriquecedora para la compañía. 
En el camino, ha madurado y se ha 
desarrollado: los actores la han he-
cho crecer, y su significado sigue 
haciendo reflexionar allá por don-
de viaja en el mundo. Hamlet es 
también una obra tan cambiante, 
que puede obtener respuestas muy 
diferentes en distintos lugares. En 
algunos sitios ha resultado retado-
ra, en algunos ha servido de inspi-
ración, en otros de consuelo. Sus te-
mas, que incluyen la relación entre 
padres e hijos, la rebelión y la de-
presión son, además, casi universa-
les», reflexiona Dromgoole. 

Versiones de Hamlet hay mu-
chas. Esta producción propone una 
puesta en escena fresca y jovial de 
la tragedia, que da cuerpo tanto a 
sus venganzas como a su comici-
dad y enardecido uso del humor 
negro, latente a través de toda su 
obra; igualmente celebra la exube-
rancia y la inventiva de su lenguaje. 

«Nosotros usamos un texto que 
es una mezcla del texto de Hamlet 
del Folio y del Primer Cuarto. La 
versión del Primer Cuarto es prác-
ticamente una adaptación para una 
gira, apenas dura la mitad de la del 
Segundo Cuarto. Eso conlleva que 
tenga mucha energía, con una cla-
ridad y narrativa de acciones muy 
rápidas. Se mantiene fresca gracias 
a que cada miembro de la compa-
ñía puede hacer doblete o triplete e 
interpretar muchos personajes di-
ferentes», explica el director. 

UNA HISTORIA UNIVERSAL 
¿Habrá alguien que no conozca la 
tragedia más famosa de la histo-
ria...? Al enterarse de la muerte de 
su padre, Hamlet, príncipe de Dina-
marca, regresa a su país. Su tío 
Claudio ha contraído nupcias con 
su madre Gertrudis y se ha instala-
do en el trono como el nuevo rey de 
Dinamarca. Por la noche, el fantas-
ma del Viejo Rey insta a Hamlet a 
vengar su asesinato, cometido de 
manera «cruel y antinatural». 

El experimento de Dromgoole se 
está documentando con imágenes 
de vídeo, un blog y fotografías en 
las redes sociales, para que la expe-
riencia se perpetúe en todos los tes-
timonios que se publicarán cuando 
acabe el viaje. Y no son pocos. «He-
mos tenido muy variadas reaccio-
nes al montaje –comenta el direc-
tor–. Algunos públicos han sido 
muy expresivos, otros muy callados 
pero luego estallaban de entusias-
mo cuando cerraba el telón. Es in-
creíble ver lo que la obra significa 
en cada país y cómo resuena con el 
público de manera distinta». 

Dominic Dromgoole contesta a 
las preguntas de EL MUNDO des-
de el Globe de Londres, donde tie-
ne su sede, mientras la compañía 
hace las maletas en Botsuana para 
poner rumbo a Madrid. «Yo no voy 
a muchos sitios ya que tengo base 
en el Globe, pero sé que cada uno 
de los miembros de la compañía es-
tá deseando ir a países diferentes. 
Creo que el proyecto en su conjun-
to es apasionante, y cada país supo-
ne una experiencia distinta de 
aprendizaje», termina. 

Un momento de la representación de ‘Hamlet’. HELENA MISCIOSCIA

TEATROS DEL CANAL GLOBE TO GLOBE 
 

UN ENÉRGICO 
‘HAMLET’ CON LA 
MALETA A CUESTAS   

 
La Shakespeare’s Globe llega a Madrid, tras 
un año de gira, como parte del desafío de 
llevar el clásico a todos los países de la Tierra

focles y abordan el mito de Edipo, 
rey de Tebas, que, sin saberlo, mata 
a su padre y se casa con su madre».  

Explica Carlos García Gual que 
los mitos siempre son historias tradi-
cionales. ¿Por qué elegir unas obras 
y no otras? «Porque luego hay piezas 
que son perfectas en su enfoque o 
que aportan una originalidad tre-
menda como es el caso de Edipo 
Rey, que es la tragedia perfecta, co-
mo decía Artistóteles, y cuyos ecos 
llegan hasta Freud. Y relacionado 
con el mismo mito está Antígona, la 
hija de Edipo, la joven que se enfren-
ta al poder, que sabe decir no y que 
ha tenido una larga trayectoria. Ha 
tenido mucho prestigio en la época 
romántica y existencialista».  

TENER RAZÓN 
Aunque en los últimos tiempos se 
han puesto en escena versiones que 
igualaban la tragedia de Antígona 
con el 15M, según el profesor, «Antí-
gona es más compleja que eso por-
que Creonte no es un déspota; es la 
voz de ley de la ciudad. El problema, 
como decía Hegel, es que los dos tie-
nen razón: Creonte, cuando quiere 
que todos se sometan a la ley de la 
ciudad, y Antígona, cuando dice que 
la ley de la ciudad no puede estar por 
encima de la ley de la sangre, la fa-
milia y del amor. El personaje de An-
tígona parece la buena, pero lo trági-
co es que el malo aquí no existe».  

Antígona, dirigida por Miguel del 
Arco, presentará una pequeña revo-
lución en su enfoque que incluso ha 
sorprendido al experto en mitos. «La 
elección de una mujer [Carmen Ma-
chi] como Creonte... Todavía no me 
hago a la idea, aunque es una gran 
artista y será muy interesante verlo». 
El profesor coincide con Del Arco en 
que, en principio, «el género de 
Creonte no debería afectar a la idea 
del poder y la ley», pero precisa que 
«sí es un poco revolucionario que 
quien ejerza el poder sea una mujer, 
porque en Grecia las mujeres no po-
dían hacer nada ni en política ni en 
la plaza pública. Las mujeres esta-
ban condenadas al silencio y la sumi-
sión doméstica. Por eso a los griegos, 
un personaje como Antígona [Ma-
nuela Paso] debía impresionarles 
mucho. Una mujer que se enfrenta al 
poder es siempre una rebelde».  

«El hecho de que una mujer se 
comporte como un hombre destaca 
aún más la posición de Antígona», 
comenta Lima. Él mismo, en su Me-
dea, interpreta a tres personajes 
masculinos: Corifeo, Creonte y Ja-
són. «Éste es un cuento que me gus-
ta contar y me gusta hacer hablar a 
Medea, cuestionarla y ponerla en te-
la de juicio, por eso la dejo siempre 
de cara al público, mientras yo le doy 
la espalda», explica. Su Medea es Ai-
tana Sánchez-Gijón. «He sentido el 
peso de siglos de Medeas a mis es-
paldas», asegura la actriz. 

Medea es otro de los grandes per-
sonajes, como Edipo, porque tiene 
en su personalidad algo feroz a la 
vez que justiciero: se venga de Jasón 
matando a sus hijos. «En el mundo 
griego, los hijos eran propiedad del 
padre. Y Jasón podía haberse divor-
ciado de Medea, pero ella es un ser 
herido que reivindica su dignidad co-

mo persona», explica García Gual, 
que señala que «Medea, que en el 
fondo era una extranjera, una prin-
cesa bárbara, comete un crimen e 
impone su fuerza sobre el héroe 
egoísta que es Jasón, que sólo quie-
re el triunfo mientras que ella reivin-
dica la justicia».   

TAN LEJOS, TAN CERCA 
Pese a los siglos que han pasado, 
«hay algo que permanece de los mi-
tos. Representan pasiones y situacio-
nes extremas; ponen en primer pla-
no al ser humano sufriente. En el tea-
tro griego no hay buenos ni malos; 
hay seres que sufren, que se duelen 
y que actúan violentamente y ese as-
pecto es lo que nos sigue impresio-
nando», añade.  

También les impresionaba enton-
ces: «En aquella época, todo el mun-
do conocía los mitos, y eso no siem-
pre sucede con el público actual». En 
cualquier caso, el teatro griego nos 
sigue impactando y eso funciona así, 
en parte, gracias al coro. «El coro, co-
mo decía Aristóteles, representa al 
pueblo y es la mediación entre el 
mundo de los héroes antiguos y el 
semicírculo en el que están sentados 
los espectadores cubre la distancia 
entre los espectadores y la acción. 
Los griegos pensaban que el teatro 
tenía mucho de enseñanza sobre la 
vida y el coro ayuda a hacer pausas 
y reflexionar».  

La vida ha cambiado y ya no hay 
héroes como los de antes.  «Vivimos 
en una cultura burguesa del consu-
mo y ese tipo de héroes no se da. A 
Medea ahora le habrían recomenda-
do ir al psiquiatra y poco más», bro-
mea el profesor, pero lo cierto es que 
la tragedia de Medea, Antígona o 
Edipo corresponde a un mundo ar-
caico, antiguo, «aunque sigue siendo 
fundamental para entender las pa-
siones». Le ha pasado al propio San-
zol: «Haciendo estas obras me he da-
do cuenta de que se me han desper-
tado muchas emociones», asegura. 
Para él, como para sus compañeros, 
sería perfecto que esa misma reac-
ción se produjese en los espectado-
res. Los griegos lo llamaban catarsis.

«EL PERSONAJE DE 
ANTÍGONA PARECE  
EL BUENO, PERO LO 
TRÁGICO ES QUE EL 
MALO NO EXISTE. LOS 
DOS TIENEN RAZÓN»

«MEDEA ES UN  
SER HERIDO QUE 
REINVINDICA SU 
DIGNIDAD COMO 
PERSONA MATANDO A 
LOS HIJOS DE JASÓN»

«EDIPO ES LA 
TRAGEDIA PERFECTA: 
EL REY DE TEBAS QUE 
MATA SIN SABERLO A 
SU PADRE Y SE CASA 
CON SU MADRE»


