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Barcelona
Acercar Electra al siglo XXI. Vol-
ver a elaborar el concepto de ven-
ganza para que sea más compren-
sible con ojos actuales. El Teatre
Nacional de Catalunya aborda la
Electra de Sófocles desde la coti-
dianidad actual, con una readapta-
ción del texto clásico a manos del
escritor Jeroni Rubió i Rodon, que
contextualiza el concepto de la
venganza en la actualidad. El mon-
taje, dirigido por Oriol Broggi, se
presentará en el TNC entre el 18
de marzo y el 25 de abril con un
reparto encabezado por Clara Se-
gura, que hace unos años ya dio vi-
da a Antígona, también de la mano
de Broggi.

Esta Electra conserva, según el
director, la «esencia» de la tragedia
griega pero, al mismo tiempo, invi-
ta al espectador a «una visión más
directa y emotiva que deroga los
prejuicios que tiene la gente de
que la tragedia griega es algo muy
antiguo», según informa Europa
Press. Oriol Broggi añadió que el
mito de la venganza se ha reescri-
to de manera «detallada y escrupu-
losa» a partir del texto original y se
le ha dado un aire «atemporal»,
tanto en los diálogos –que utilizan
expresiones cotidianas de la actua-
lidad–, como en el vestuario –con
una reinvención del peplo–, para
que el espectador pueda «enten-
der» la justificación de los persona-
jes y «darse cuenta de que siguen
padeciendo los mismos problemas
existenciales que antes».

Según el traductor Jeroni Rubió
i Rodon, la importancia de estos
personajes reside en que la «obse-
sión de venganza que sienten les
aleja del tiempo y el espacio de su
época y les hace flotar hasta la ac-
tualidad».

Clara Segura, que es miembro
del grupo de teatro Q-Arts Teatre,
aseguró sentirse «muy emociona-
da» al poder interpretar a este per-
sonaje, además de ser «todo un
privilegio». No obstante, sí que
constató que Electra es un papel
«difícil de justificar» ya que, a dife-
rencia de la literatura griega clási-
ca, Sófocles creó un elenco de per-
sonajes «nada nobles, sino más
bien oscuros».

El reparto se completa con Mer-
cè Anglès, Anna Güell, Mar Ullde-
molins, Borja Espinosa y Marc Se-
rra. Todos ellos son miembros del
grupo de teatro Q-Arts Teatre, que
con esta Electra da por finalizada
su trilogía de historias griegas y
que ya han encontrado cuál será el
motor de su propio proyecto: en
breve, empezarán a trazar un nue-
vo arco a través de varias piezas
basado en el París de los años 20
del siglo pasado.

El director Oriol Broggi también
apuntó que han decidido represen-
tar esta Electra en un espacio dise-
ñado a cuatro bandas, como si de
un ring de boxeo se tratara. Es de-
cir que el escenario queda rodeado
por el público, por lo que se rom-
pen «las fronteras con el especta-
dor», lo que ayuda al actor a «mos-
trar toda su presencia».

Oriol Broggi
dirige en el TNC
una ‘Electra’
contemporánea
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Se divierte hojeando revistas de
moda. «Las miro y no puedo pa-
rar de reír», dice. No es un
fashion victim, aunque confiesa
que lo de vestir bien y tal le gus-
ta. Juanjo Sáez es un rebelde sin
causa al que le encantan las ha-
bitaciones forradas de papel pin-
tado a cuadritos porque en una
de ellas pasó buena parte de su
infancia, con un cuaderno entre
las manos, cómics de superhé-
roes amontonados en la mesita
de noche y, claro, lápices de colo-
res. «De pequeño siempre me re-
cuerdo enfermo, no yendo al cole
y dibujando en la habitación de

mi tío, que era súper acogedora»,
dice. Acaba de publicar Yo. Otro
libro egocéntrico de Juanjo Sáez
(Reservoir Books) y quiere que
quede claro que «no es otro de
esos libros lápida que recopilan
tiras», sino mucho más. «Es una
especie de punto de inflexión en
mi carrera, un poner orden en to-
do lo que he hecho hasta ahora
para plantearme lo que me espe-
ra, lo que me apetece hacer a par-
tir de ahora», confiesa.

Y lo que le apetece hacer es fic-
ción. Su experiencia en Arròs co-
vat (Arroz pasado), la serie que
escribe y dibuja para la televisión
catalana (las peripecias de un
treintañero al que se le está pa-
sando el arroz, en un ambiente,
para qué vamos a negarlo, moder-
no, adjetivo con el que Sáez no se
lleva del todo bien) le ha desper-
tado el gusanillo de la ficción. «Es
como si hubiera cerrado una eta-

pa», dice el dibujante, colabora-
dor habitual en prensa (aunque
ahora mismo está «soltero» en ese
sentido), al que le interesaba reu-
nir su trabajo en un libro (el terce-
ro, después de los superventas Vi-
viendo del cuento y El arte. Con-
versaciones imaginarias con mi
madre) porque «si no, se va a la
basura al día siguiente». «Es lo
malo de dibujar para prensa, al
día siguiente lo que has hecho ya
es historia, y da pena», dice.

Pero como no quiere quedar
como un «vago» que se limita a

recopilar trabajo hecho, ha cons-
truido una historia, que en reali-
dad es su historia como dibujan-
te, que sirve de hilo conductor a
sus encontronazos (el más mítico,
con la mujer de Raimon), a su
exagerada timidez y, por supuesto
a sus mejores tiras. Pero también
a las peores, que conste. «Yo em-
pecé a dibujar como todos, a los
cinco años, pero lo que pasa es
que nunca lo dejé, porque nunca
tuve muchos amigos ni muchas
novias», confiesa, y añade: «Siem-
pre ha sido una necesidad vital».

Juanjo Sáez recopila sus
mejores y peores viñetas
El dibujante ve ‘Yo’, su último libro, como «un punto de
inflexión» en su carrera y dice querer lanzarse a la ficción Barcelona

Clara Millet, hija del ex presidente
del Palau de la Música, Fèlix Millet,
ha acordado con los gestores de la
entidad abandonar su puesto de tra-
bajo como Directora Internacional.
Según explicó ayer Millet a la agen-
cia Efe, han llegado a este acuerdo
después de que se reincorporara el
pasado lunes a su puesto de trabajo
tras que un juez sentenciara que su
despido fue improcedente. Millet
apunta que la decisión se ha adopta-
do «de mutuo acuerdo», con motivo
de la «reestructuración y simplifica-
ción» de los órganos directivos de las
instituciones de la entidad.

Por su parte, la Fundació Orfeó
Català-Palau de la Música ha preci-
sado en un comunicado que ha pro-
cedido al «despido» de Clara Millet
«por causas objetivas, al suprimirse
su puesto de trabajo», por lo que le
pagarán la indemnización que co-
rresponde «según lo que la legisla-
ción vigente contempla para estas
circunstancias».

Aunque ni Clara Millet ni la Fun-
dación Orfeó Català han precisado
la cantidad en la que se ha acordado
la indemnización, el juez de lo social
que declaró improcedente su despi-
do la fijó en 79.000 euros.

Sin embargo, esta cantidad podría
ser al final inferior y situarse en alre-
dedor de 34.000 euros, ya que, según
han señalado a Efe fuentes cercanas
al caso, se trataría de un nuevo des-
pido por causas objetivas al supri-
mirse su puesto de trabajo tras ser
readmitida. Según las mismas fuen-
tes, la indemnización se fijaría en ba-
se a 20 días de sueldo por año traba-
jado y no en función de la cantidad
fijada por el juez de lo social.

Clara Millet fue despedida inicial-
mente en noviembre, después de
que trascendiera el desvío de fondos,
–cifrado actualmente en unos 36 mi-
llones de euros –que supuestamente
cometieron los anteriores gestores,
Fèlix Millet y Jordi Montull. Sin em-
bargo, el juez de lo social consideró
improcedente el despido de la hija
de Millet, al estimar que no tenía co-
nocimiento ni era cómplice de las
irregularidades. «Entiendo que, da-
das las circunstancias que se han
producido en los últimos meses, aje-
nas totalmente a mi persona y a mi
voluntad, mi presencia puede resul-
tar no del todo cómoda para mis
compañeros y para mí misma», ha
justificado Clara Millet.

Clara Millet llega
a un acuerdo con
el Palau para
dejar su cargo

Juanjo Sáez, esta semana, en Barcelona. / XAVI BERTRAL/EFE

«Me interesaba poner
orden en todo lo que
he hecho hasta
ahora», confiesa Sáez

El libro no se limita a
recopilar tiras sino
que reconstruye la
historia del dibujante


