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U
n viaje en el tiempo. El 
escenario del Teatro Ro-
mea nos propone recu-
perar «L’orfe del Clan 
dels Zhao» de Ji 
Junxiang, una historia 

de venganzas del siglo XIII.  Oriol 
Broggi toma las riendas de esta obra 
oriental, en una versión de Voltaire, 
que ha adaptado a  medio camino en-
tre occidente y China. «También me 
he inspirado en la cultura japonesa y 
confieso que soy un gran admirador 
de las películas de Akira Kurosawa», 
desvela Broggi que viajó a Londres 
para ver una puesta en escena de este 
texto que ha perdurado en el tiempo.  
«Podemos definirlo como un gran Sha-
kespeare chino», concreta.  Está basa-
da en un hecho histórico del reino de 
Jin durante el período de los Reinos 
Combatientes y fue escrita entre los 
años 1260 y 1280 por Junxiang, quien 
invita a seguir la peripecia del sana-
dor Cheng Ying y su papel fundamen-
tal como salvador de la saga Zhao. 

«Es un texto importante, fuerte y 
valiente, que no pierde actualidad», 
confirma Broggi que cede el protago-
nismo a los actores. «Hay un trabajo 
actoral muy duro; aunque los intér-
pretes van vestidos de chinos, están 
desnudos ante el público porque ape-
nas hay escenografía y el escenario 
está rodeado de butacas». Julio Man-
rique, Pablo Derqui, Lluís Marco, Mar-
ta Marco, Borja Espinosa, Ernest Vi-
llegas y el músico Joan Garriga (líder 
de La Troba Kung Fu) suben a la are-
na la narración de un médico que de-
cide adoptar a un niño para salvarlo 
de una gran matanza. 

La eterna corrupción 
«Es un cuento para adultos que invi-
ta a la reflexión sobre conceptos uni-
versales que se discuten con vehemen-
cia en el montaje», explica Marta Mar-
co que trabaja junto a su padre Lluís 
Marco. «Estoy muy contento de poder 
decir frases impactantes», añade Lluís 
Marco que da vida a un viejo sabio que 
vivió en la corte. «Es un sabio que ha 
visto de cerca la corrupción y que de-
cide retirarse al campo, en este senti-
do es muy actual porque habla de la 
corrupción, un mal que sigue salpi-
cando a todos los gobiernos».   

Durante dos horas y cinco minutos 
viajamos en el tiempo acompañados 
por las melodías que interpreta Joan 
Garriga en directo.    

M. GÜELL 

«Drumming Live» (1998) es casi un 
clásico. Bajo esta premisa el Mercat 
de les Flors recupera una de las obras 
más fascinantes de Anne Teresa De 
Keersmaeker acompañada de una mú-
sica llena de fuerza que firma el com-
positor norteamericano Steve Reich. 

Música y danza se fusionan. «Para 
mí es tan importante la partitura como 
la coreografía», explica Anne Terese 
De Keersmaeker que define la estre-
cha relación como un «living apart to-
gether». Su compañía Rosas, que bai-
la este fin de semana en el Mercat de 
les Flors «Drumming live», cuenta con 
músicos de la Ictus Ensemble y alum-
nos de la Esmuc (Escuela Superior de 
Música de Cataluña). Doce bailarines 
y doce músicos. 

«La obra es absolutamente como 
una fiesta —declara a los cuatro vien-
tos Keersmaeker—. Me gusta trabajar 
en un marco geométrico y en esta pie-
za me inspiré en la espiral, una forma 
muy presente en la naturaleza. Es una 
propuesta muy física que «agota a los 
bailarines que buscan la transforma-
ción constante de un conjunto de ma-
teriales, con olas y movimientos que 
van de derecha a izquierda con cam-
bios en constante construcción». 

«Hay una gran estructura aunque 
también se respira una gran alegría 

de bailar juntos», destaca la respon-
sable de este espectáculo  colectivo.   

Miquel Bernet, de Ictus Ensemble, 
define la pieza como una creación cir-
cular, que empieza en la parte más 
grave y va haciéndose poco a poco más 
pequeño, con una gran forma que es 
una espiral. Keermsaeker empezó su 
carrera con «Fase, Four Movements 
to the Music of Steve Reich» en 1982 
y al año siguiente creó la compañía 
Rosas. Desde 1992 a 2007 fue coreó-
grafa residente de La Monnaie, la Ópe-

ra de Bruselas, donde presentó una 
serie de piezas que se han represen-
tado por todo el mundo. Y desde el 
principio centró su interés en la rela-
ción de la música y la danza. En con-
creto, tiene una gran afinidad con Ste-
ve Reich cuya música ha utilizado para 
«Fase» (1982), «Drumming» (1998) y 
«Rain» (2001).   

«La crisis en la cultura es a nivel 
europeo y en Bélgica también se nota 
—comenta Anne Terese—. Yo no me 
puedo quejar pero creo que es impor-
tante encontrar sinergias como las 
que se han dado en este estreno en el 
Mercat de les Flors donde su director 
nos lo ha puesto todo muy fácil».

L’orfre del Clan dels Zhao» 

Venganzas orientales del siglo XIII
Oriol Broggi dirige en el 
Romea la obra de Ji 
Junxiang en una 
versión de Voltaire

«Drumming live»  
Danza y música, «living apart together»

«L’orfre del Clan dels Zhao»  

∑Barcelona. Teatre Romea. Hasta el 11 de 

mayo. 
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Julio Manrique y Borja Espinosa, en un momento de la representación 
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