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«Yo, Claudio» advierte de los peligros de la política con un punto de
diversión 

Héctor Alterio protagoniza esta obra tras siete años sin pisar las tablas

Raquel Coba Balada

«Plasmar una adaptación contemporánea, más en la forma que en el fondo». Este fue el objetivo del
productor teatral de «Yo, Claudio», Jesús Cimarro, según explicó ayer durante la presentación de la
obra, que se representará en el Teatre Grec desde hoy y hasta el lunes. Un espectáculo que Cimarro
calificó de «profundamente político, filosófico y divertido», pues, en su opinión, toca aspectos muy en
boga hoy en día como «la monarquía, la república, la corrupción en el poder, la falta de individualidad y
la sumisión aun partido político como borregos». Un cóctel de actualidad que no ofrece una moralina
final, sino que invita a la reflexión.

El actor argentino Héctor Alterio se mete en la piel de un Claudio anciano que, a través del recuerdo;
viaja al pasado sin perder de vista el siglo XXI. Alterio llevaba siete años sin pisar un escenario, pero
este personaje «rico, contradictorio y lleno de matices», según sus palabras, le ha devuelto a lo que el
actor considera su «verdadera profesión», «ya que me hace sentir dueño de mi trabajo y me permiteo
descubrir cada noche un público diferente». Ante la pregunta ¿cine o teatro?, Alterio no duda: las tablas.
El intérprete confesó que antes del estreno no quiso ver la propuesta televisiva que hace años realizó la
BBC sobre la obra. A posteriori, sí la visionó. Productor y actor coincidieron en que ambas propuestas
«no tienen nada que ven».

El proyecto llega a Barcelona avalado por el éxito de público (18.000 personas) obtenido en el Festival
de Mérida.

Lucha contra «Imperios»
Plaza buscó los parecidos entre este «Yo, Claudio», adaptada por José Luis Alonso de los Santos, y la
pieza original de Robert Graves. El director recordó que la obra de Graves data de los años 30 y que
intentaba «comunicar la similitud entre el imperio romano y el nazi», factor que no le resta vigencia
porque «ahora tenemos el imperio americano». El productor teatral apuntó otra novedad que presenta
«Yo, Claudio»: una doble vertiente «antigua y moderna» que cuenta además con proyecciones
audiovisuales.

Plaza reconoció sentirse satisfecho del resultado final, pues el hijo de Graves después de ver la
representación le comunicó que su padre hubiera estado orgulloso. Además, el director explicó que esta
adaptación se usará para versionar la obra en otros idiomas.
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Un momento de la representación de “Yo Claudio” en el Festival de Teatro de Mérida
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