
La ‘Orestiada’ de Mario Gas en el Tívoli
y lo último de Sèmola Teatre en el Mercat

BARCELONA. (Redacción.) – Es-
trenada en el Grec 2004 y represen-
tada con gran éxito (25.000 especta-
dores en veinte funciones, 40.000
hasta ahora) en Mérida, Sagunt, Ma-
drid... Orestiada, dirigida por Ma-
rio Gas, que además actúa, se insta-
la durante tres semanas en el teatro
Tívoli. Mucho menos, cuatro días
(de jueves a domingo) durará la pre-
sencia del último espectáculo de la
compañía Sèmola Teatre, Enlloc
com a casa, en la sala Maria Aurèlia
Capmany del Mercat de les Flors.
Unz pieza que se estrenó en la últi-
ma Fira de Teatre al Carrer de Tà-

rrega –donde mereció el premio del
jurado internacional al mejor espec-
táculo–, y que es también la última
obra que dirigió Joan Grau, funda-
dor del grupo y director del mismo
hasta su muerte en accidente en
agosto pasado. Una obra de imáge-
nes impactantes, cotidianas, trata-
das desde esa poética violenta, a ve-
ces humorística, siempre onírica
que caracterizaba a Joan Grau y cu-
yos personajes habitan o sueñan ha-
bitar un edificio de tres plantas en
construcción.

Orestiada es uno de esos espectá-
culos donde todos los elementos se

unen para lograr una creación con
resonancias contemporáneas, pero
respetuosa, en la forma y el espíritu,
con el original griego. Cuenta, ade-
más, con un reparto de campanillas
en el que figuran Vicky Peña, Cons-
tantino Romero, Emilio Gutiérrez
Caba, Gloria Muñoz o Maruchi
León.

Carlos Trías, quien firma la tra-
ducción, elaboró una dramaturgia
–conjuntamente con el proceso de
puesta en escena– de la tragedia de
Esquilo, la única que se conserva
completa, seleccionando los pasajes
esenciales de cada una de las tres
obras –Agamenón, Las Coéforas y
Las Euménides (furias)–, y las ha
unido en un espectáculo que no lle-
ga a las dos horas –las tres com-
pletas durarían seis– y que respe-
ta por completo el texto de Esquilo
vertido en un lenguaje “compren-

sible pero culto”, señala Trías.
La obra transcurre por entero

frente a las puertas del palacio del
rey Agamenón, que ha regresado de
la guerra de Troya y pide a su mu-
jer, Clitemnestra, que reciba con
agrado a su nueva concubina, Ca-
sandra. En la arena donde se reúne
el coro, se fragua la venganza de Cli-
temnestra, que, ayudada por su
amante Egisto, acabará con el rey, y
la posterior venganza de Orestes
cuando regresa y toma la vida de los
amantes asesinos. Un coro de acto-
res asumen los personajes sucesiva-
mente, de forma que cada uno incor-
pora varios. Una historia de seres
humanos sometidos a las pasiones y
los arrebatos y víctimas del destino
y cuyo final es, sin embargo, una for-
ma de alumbrar la llegada de la de-
mocracia, pues será el pueblo el que
decida.c
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España, miembro del
Comité de Patrimonio
Mundial de la Unesco
España ha sido elegida, junto
a Canadá, Israel, Marruecos,
Túnez, Corea del Sur y
Madagascar, como Estado
miembro del Comité de
Patrimonio Mundial en la
XV sesión de la asamblea
general, celebrada en París.
La elección entraña la
dificultad de que sólo 21
países de los 180 que forman
parte de la convención
pueden pertenecer a él.
España se ha comprometido
a permanecer en el comité
un máximo de cuatro años,
en lugar de los seis que
permite la convención, a fin
de facilitar la presencia de
otros estados en su seno. El
Gobierno duplicará su
aportación hasta llegar a los
600.000 euros. – Efe

Parker & Lily
presentan ‘The low
lows’ en la sala Apolo
Aunque hace un lustro que
Lily Wolfe y Parker Noon
decidieron romper su
relación sentimental,
decidieron continuar
grabando discos y ofreciendo
actuaciones en su círculo
neoyorquino más cercano.
Esta noche presentan
en Barcelona (sala Apolo,
22 h) su tercer disco, The low
lows. – Redacción

Agotadas las entradas
para los conciertos de
Sabina en Barcelona
Las entradas para los tres
conciertos que Joaquín
Sabina dará los días 29 y 30
de noviembre y el 1 de
diciembre en el Auditori
de Barcelona se agotaron
ayer en dos horas después
de ponerse a la venta,
según la promotora The
Project. – Europa Press

Madrid acoge desde ayer la
XXIII edición de Liber, que inau-
guró la reina Sofía, que en la foto-
grafía aparece eligiendo un libro
en uno de los stands. El certamen
–con Grecia como país invitado–
reúne a 669 expositores de 20 paí-
ses. El sector editorial se enfren-
ta a una situación “muy delica-
da”, según Antonio María Avila,
director de los editores españo-
les. Editores y libreros reclaman
con urgencia una ley del Libro y
“una reglamentación adecuada y
moderna, fundamentada en el pre-
cio único, incluidos los libros de
texto”. Además, denunciaron la
pasividad del Gobierno “que no
ha derogado” el decreto aprobado
en el 2000 por el gobierno del PP
sobre el descuento de los libros de
texto.
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Dimite un
académico del
Nobel por el
premio a Jelinek

ESTOCOLMO. (Reuters.) – La
Academia Sueca hará público ma-
ñana el nombre del premio Nobel
de Literatura, una elección que per-
manece ensombrecida por la dimi-
sión de uno de los miembros del ju-
rado, Knut Ahnlund, en protesta
por la concesión del premio, el año
pasado, a la austriaca Elfriede Jeli-
nek, autora, según el académico, de
una obra caracterizada por “una
pornografía violenta”.

Con una bolsa de 1,3 millones de
dólares, el premio Nobel de Litera-
tura de este año está rodeado tam-
bién por la incertidumbre sobre los
perfiles de los candidatos. Un dia-
rio británico informaba ayer que el
novelista turco Orhan Pamuk es
el mejor situado, mientras la prensa
sueca habla del poeta sirio Adonis o
de un autor del África negra como
Ben Okri, además de candidatos ha-
bituales como Joyce Carol Oates,
Thomas Transtromer, Ko Un, Hu-
go Claus, Philip Roth, Claudio Ma-
gris, Antonio Tabucchi, Milan Kun-
dera, Pramoedya Ananta Toer y
Cees Nooteboom.c

Liber se abre con
la petición de una

ley del Libro

MIÉRCOLES, 12 OCTUBRE 2005 C U L T U R A LA VANGUARDIA 33


