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BARCELONA Redacción

T res tragedias de
Sófocles, Edipo
Rey, Edipo en Co-
lono y Antígona
se unirán desde
esta noche y has-

ta el lunes en tan sólo una en el
escenario del Teatre Grec. Se tra-
ta de Edipo, una trilogía, dirigida
nada menos que por Georges La-
vaudant (Grenoble, 1947), ex di-
rector del Odéon de París y crea-
dor de puestas en escena inolvi-
dables como La Rose et la Hache,
y que para la ocasión cuenta con
un elenco de actores –no hay co-
ro– que incluye a Eusebio Pon-
cela (Edipo), Rosa Novell (Yo-
casta), Pedro Casablanc (Creon-
te), Laia Marull (Antígona) o

Críspulo Cabezas (Polinices).
Con ellos, y a partir de la adap-

tación francesa de las tres obras
de Sófocles hecha por Daniel
Loayza, que Eduardo Mendoza
ha traducido al castellano, Lavau-
dant aborda la tragedia de Edipo
y su familia. Edipo, rey de Tebas,
que representa el desafío del au-
toconocimiento, de cumplir el fa-
moso oráculo délfico: “Conócete
a ti mismo”. Un niño abandona-
do por una profecía al nacer y lue-
go un hombre que resolvió el
enigma de la esfinge pero que,
sin saber que lo eran, mató a su
padre Layo y se casó con su ma-
dre Yocasta. Y que al descubrirlo,
se arrancó los ojos y marchó al

exilio. Y cuya hijaAntígona prefe-
riría morir a cumplir la orden de
su tío y suegro Creonte de no en-
terrar a su hermano Polinices, fa-
llecido tras luchar por el trono
con un tercer hermano, Eteocles,
también muerto. Ahí es nada.
Lavaudant nunca se ha instala-

do en ningún estilo teatral deter-
minado, a veces se ha decantado
por el teatro de imágenes y otras
por el de texto, “según requiera
cada obra, sin ninguna decisión
teórica detrás, sino vital”, e igual
ha adaptado autores contemporá-
neos que a Shakespeare. Y en re-
petidas ocasiones a los clásicos
griegos. “El teatro –dice Lavau-
dant en Barcelona– es a la vez
una lucha por hablar del mundo
de hoy y, también, el único arte
que nos puede hablar en el pre-
sente del pasado. El arte del tea-
tro no es ser un comentario perio-
dístico al mundo de hoy. Es bello
abordar una obra antigua que
pueda dar entrada en el presente
a cosas del pasado, reflexionar so-
bre cómo vivían en aquel tiempo
y que nos continúan diciendo
hoy. Y en ese sentido los griegos
son un milagro artístico, textos a
la vez morales, políticos y poéti-
cos. Y entretenidos. De hecho,
Edipo Rey es un verdadero filme

policial, el primero de la historia,
en el que el que intenta resolver
el crimen acaba descubriendo
que ha sido él el criminal”.
Pero, ¿tiene sentido la tragedia

en el mundo actual? “No sé ni si
los griegos llamaban a sus obras
tragedia. Muchos autores no han
dado títulos precisos a sus obras,
si eran comedia o drama. En el
fondo, en las grandes piezas uno
pasa por todos los estados, y eso
es lo que a mí me impresiona.
Aunque es cierto que la función
de catarsis que tenía el teatro
griego sólo puede existir en una-

sociedad que la demande. Y hoy
no hay siquiera una sociedad, si-
nomuchas que cohabitan, con ve-
locidades y preocupaciones dife-
rentes. La función del teatro hoy
es no aburrir, provocar la re-
flexión pero primero cautivar y,
en segundo lugar, plantear pre-
guntas, no contestarlas. Estamos
llenos de respuestas, la televi-
sión, Internet, nos ofrecen mu-
chas explicaciones simplificadas.
Sin poesía, sin contar que vivir es
un enigma, peligroso, que vivir es
una pregunta”, dice el director.
De hecho, cuenta, ese es uno

de los aspectos que refleja mejor
el conjunto de la trilogía de Edi-
po y que le fascina. “Muestra que
la valoración de nuestra vida no
se decide hasta el últimomomen-
to. Hasta entonces puede acabar
teniéndose que revisar todo y lo
peor acabar siendo lomejor, lo fe-
liz, infeliz, y al revés. En la prime-
ra obra Edipo es rey, tiene poder,
ha resuelto el enigma de la esfin-
ge, pero quiere saber mucho, lo
que le lleva a la perdición. En
cambio, en Edipo en Colono, caí-
do a lo más bajo, ciego, vagabun-
do, exiliado, resulta que tiene
más poder porque tiene sabidu-
ría, todos le vienen a preguntar y
se convierte en un semidiós”.
Sobre Antígona, Lavaudant

afirma que habla sobre el poder y
la religión, por qué las leyes civi-
les están por encima de las reli-
giosas, y es una obra que en cada

PONCELA Y NOVELL

Eusebio Poncela da
vida a Edipo y Rosa
Novell a Yocasta, su
madre y esposa

E L T E A T R O E S P A Ñ O L

Georges Lavaudant fotografiado el martes en Barcelona

Muchaenergía,
clichés y caminos

propios

LA TRÁGICA TRILOGÍA

“Muestra que hasta el
último instante no se
decide el sentido de la
vida”, dice Lavaudant
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El festival de verano de Barcelona entra en su recta final

]Lavaudant, apartado en
2006 de la dirección del
Odéon-Théâtre de
l'Europe tras una década
de éxito, ha dirigido últi-
mamente varias obras en
España, como Play String-
berg, en la Abadía, o Hay
que purgar a Toto, de
Feydau, en el Español.
También en Tokio y en
breve en Alemania. Cree
que es pronto para regre-
sar a Francia. Del teatro
español dice que ve una
energía formidable y
gran libertad porque las
instituciones teatrales no
tienen una larga historia
detrás que las marque.
Aunque en esta falta de
estabilización, dice, a ve-
ces también hay clichés y
algunos están muy influi-
dos por los modelos de
vanguardia, sobre todo la
alemana. Aunque, remar-
ca, muchos siguen su pro-
pio modelo, como La Fu-
ra dels Baus o Bieito.

Cultura

Antígona,
Edipoy

Lavaudant
El director francés estrena
en el Grec la trágica trilogía
sobre la familia de Edipo
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Cobla con tonalidades
contemporáneas hoy en
la plaza del Rei de la
mano de Nacho de Paz

El sábado la plaza del Rei acoge
un concierto con Les Aus,
Veracruz o Narwhal

Tom Bentley-Fisher dirige
la obra de Baricco en la
Biblioteca de Catalunya

periodo histórico y lugar toma
connotaciones diferentes. “Hace
un tiempo encarnaba la figura de
la resistente, mientras que hoy, si
exagero, es la figura de la terroris-
ta, la fanática religiosa que no en-
tiende la razón de Estado, que en
nombre de sus ideas acaba prefi-
riendo la muerte a la vida”.
Pero, ¿en la época de la cien-

cia, la tecnología, los viajes a la
Luna y tras dosmil años de filoso-
fía, aún nos desconocemos tanto
comoEdipo? “Creemos saber de-
masiado, que es lomismo. El pen-
samiento griego siempre indica
la necesidad de moderación”.c

Bieito ofrece su particular visión de
la obra de Schiller en el Grec desde
el día 31 hasta el 2 de agosto con
Carlos Hipólito y Rubén Ochandiano
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L IZARAN Y PICÓ

Belbel dirigirá a las
dos actrices en
‘El ball’, la novela de
Irène Némirovsky

LAS ÚLTIMAS
JORNADAS DEL
FESTIVAL GREC

Los actores de la nueva compañía estable con la que el TNC llevará a escena su programade jóvenes autores

IlíadaDon Carlos
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UN PROGRAMA DE CRISIS

Habrá dos
espectáculos menos,
más coproducciones
y se recuperan obras

Under Barcelona

BARCELONA Redacción

El Teatre Nacional capea la cri-
sis, pero tendrá que hacer lo
mismo con menos. Este año pa-
sará de 24 a 22 espectáculos, re-
currirá más a la coproducción y
también recuperará obras de
éxito de la temporada pasada.
Algunas por obligación, como
la que abre el curso: el Non So-
lum de Sergi López, que logró
una fenomenal asistencia de pú-
blico hace un año, pero que se
suspendió porque el
actor perdió la voz.
Esta vez López sólo
actuará cuatro días
por semana para que
no suceda lo mismo,
del 17 de septiembre
al 18 de octubre. Será
el primer espectáculo
de una temporada de
la que ayer se presen-
tó la mitad y en la que
destacan Una comè-
dia espanyola, de Yas-
mina Reza, la recupe-
ración de una obra de
JuliVallmitjana,El ca-
sament d'en Terrega-
da –una boda gitana
en la Barcelona de ini-
cios del siglo XX que
permitirá revivir los
bajos fondosde la épo-
ca y en la que se oirá
el caló catalán– yEl ball, la nove-
la de Irène Némirovsky que lle-
va a las tablas el director del
TNC, Sergi Belbel, conAnnaLi-
zaran y Sol Picó.
La otra noticia es que pese a

las estrecheces económicas el
TNC tendrá por primera vez
una compañía estable de acto-
res que llevará a escena los
próximos dos años las obras del
T6, el proyecto de nuevos crea-
dores. Nueve actores, Jordi Ba-
nacolocha, Àngels Poch, Rosa
Boladeras, Lluís Villanueva,Mí-
riam Iscla, DavidVert, JoanNe-

grié, Òscar Castellví y AnnaMo-
liner estarán al servicio de seis
jóvenes autores: Jordi Casano-
vas, Marta Buchaca, Josep Ma-
ria Miró, Carles Mallol, Cristi-
naClemente y PereRiera. Auto-
res-directores sobre los 30 años
y que, según el responsable del
T6, Toni Casares, integran una
nueva generación de dramatur-
gos que no conciben su escritu-
ra sin el trabajo con los actores,
que no acaban su obra en el es-
critorio sino en las tablas.

La compañía será posible pe-
se a que la aportación de la Ge-
neralitat al TNC, de 12,2 millo-
nes de euros en 2007, bajó en
2008 a 11,6millones y este año y
el próximo quedará en 11,5. A
los que hay que sumar entre 4 y
5millones de ingresos por taqui-
lla, patrocinio y alquiler de espa-
cios, partida también afectada
por la crisis. Números compen-
sados por el aumento de espec-
tadores, hasta totalizar 172.095,
con Aloma como espectáculo

estrella con 40.335 entradas.
Aparte del monólogoNon so-

lum, de Sergi López, el TNC
propone Una comèdia espanyo-
la, de Yasmina Reza, dirigida
por Sílvia Munt y que recupera
a Mónica Randall para las ta-
blas. “Una obra sobre la familia
y el teatro, un juego de cajas chi-
nas interesantísimo”, la definió
Belbel. Y buscarán repetir el éxi-
to que tuvieron el año pasado
obras catalanas recuperadas co-
mo La dama de Reus o Mort de
dama con El casament d'en Te-
rregada, obra de Juli Vallmitja-

na (1873-1937) que retrata la
Barcelona canalla de inicios del
XX mediante una delirante bo-
da gitana. Dirigida por Joan
Castells, el adaptador, Albert
Mestres, ha alargado la breve
obra original con otro texto de
Vallmitjana, la novela SotaMon-
tjuïc. En escena se escuchará el
caló catalán de la época, y por
eso quizá se reparta un glosario.
Además de El ball, la dura re-

lación entre unamadre y unahi-
ja, con Sol Picó como actriz ade-

más de bailarina, habrá danza,
In the Spirit of Diaghilev, en la
que Maliphant, Cherkaoui,
McGregor y De Frutos darán su
visión actual sobre este ballet
clásico. Y también circo ymúsi-
ca con Llits, de Lluís Danés con
composiciones de Lluís Llach y
cantantes comoLídia Pujol yAl-
bert Pla. Entre los espectáculos
familiares, vuelve El vestit nou
del emperador y llegará El mu-
seu del temps, de Albena Teatre.
Y no faltará poesía, la de Es-
priu, con El jardí dels cinc ar-
bres, a cargo de Joan Ollé.c

Cobla Sant Jordi
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BROS Y NUCCI

Sábado 8 agosto - 22h

Josep Bros, tenor - Leo Nucci, barítono

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. Roberto Rizzi Brignoli, director.
Arias y duos de óperas deVerdi, Donizetti, Bellini y Gounod. Pasión y
talento en una gala lírica única.
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Novell-Yocasta. Rosa
Novell en una escena
de Edipo, una trilogía ,
de Georges Lavaudant

ELTNCrecuperaráelcalócatalán
con ‘Elcasamentd'enTerregada’
El teatro tendrá por primera vez una compañía estable para el proyecto T6


