
f "Electra" en el TNC

JOSÉ ANTONIO
AGUADO

RIOLBroggi, actor y di-
rector de teatro ligado a
nuestra ciudad en dife-
.lentes fases de dirección
de organismos de pro-

ducción teatral, dirige a Clara.Segura
(Electra)en la SalaPetitadelTeatreNa-
cionalde Catalunya.Sudirecciónno se
caracterizapor la transgresióncontem-
poránea, ni por lalecturasesgadaoale-
górica, muy al contrario, su puesta en
escena se basa en el rigor complejo y
sencilloa lavez de un clásico.Su"Elec-
trá' de Sófocleses una versión absor-
bente desde laprimera palabra hasta el

, último acorde de una guitarra (Marc Se-
rra) con el público próximo a los acto-
res debido a la disposición central. El
espacio diseñado es mitad ágora y mi-
tad jardín cerrado: losas de piedra bro-
tadas de hierba, un ciprés de verdad y
una estatua de Apolo, un tanto estiliza-
da.

Oriol Broggi ha pasado por "Enrique
N", "Tartufo" o "El misántropo" Ylo ha
hecho desde el respeto al texto y a sus
años de maestría pasados al frente del
Centre Dramatic del Valles. Un director

que desde sus comienzos se ha pro-
puesto ante todo el respeto a las formas.

Esta versión transparente de la trage-
dia -escrita por el poeta g'riego Sófocles
hace más de dos mil años- resucita para
decimos cosas que muchas veces olvi-
damos; es necesario tener personajes
que nos hablen de la dignidad del ser
humano y de todo aquello que debe-
mos recordar. Electra, que vive presa del
dolor por el asesinato de su padre Aga-
menón, rey de Micenas, planea junto a
su hermano Orestes vengarse de la ase-
sina, su madre Clitemnestra. Como una
leona herida, debatiéndose entrela ley
de los hombres y la ley de la sangre,
Electra, el arquetipo perfecto de la he-
roma trágica, prepara una venganza que
el oráculo de Apolo fatalmente ya había
predicho. Electra es una Clara Segura en
el mejor papel de su vida. Sus interven-
ciones tienen una gran variedad de ma-
tices interpretativos, no menos impor-
tante es el trabajo de Anna Güell, Mar

Ulldemolins i MerceAngles que vienen
realizando un estupendo trabajo con los
clásicos que hemos podido ver con "Les
suplicants" de Esquilo y la versión de

."LaIlíadá' o '~tígoná'. Desde larebel-
día en busca de la libertad hasta el sa-

bor de la venganza, todo cabe en este
reto por dar vida a los clásicos. En esta
ocasión, las actrices se desdoblan y se
multiplican en tomo a una versión que
hace que el tiempo vuele auna veloci-
dad supersónica, como si esto fuera
poco, el baño de cultura clásica y de
condición humana nos acompaña al sa-
lir del teatro. Del montaje nos atrae la
mirada femenina de la forma de las co-
sas. Y el resultado final es una vibrante
actualización de la cultura mediterrá-

nea, de su espíritu, donde todo encaja
como en un puzzle. La danza final es
una agradable sorpresa y cierra una ver-
sión marcada por la constante presen-
cia de una música de fondo, como un
susurro del viento, como un canto de si-
rena que nos arrastra y atrapa desde los
primeros acordes hastaesemovirnien-
to catártico final. Sin duda, ésta es la la-
bor que debe hacer un teatro de todos
y pagado por todos, como el TNC.
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