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- ¿Por qué ‘Antígona? 
- Es un mito clásico que quiero 
especialmente. Representa la 
posibilidad de hablar desde di-
ferentes puntos de vista y de 
enfrentar dos extremos de la 
sociedad; la perspectiva del po-
der, encarnada por Creonte, y 
la de la indefensión, protagoni-
zada por Antígona. Tenía ganas 
de hacer una adaptación de al-
gún mito clásico y Antígona era 
el que más me interesaba en ese 
momento. 

 
- ¿Qué diferencia hay entre la 
Antígona de Sófocles y la Antí-
gona de Jordi Coca? 
- En mi adaptación, la figura del 
coro está representada por un 
adolescente. Me parece intere-
sante esta relación, ya que los 
jóvenes, como el coro, en oca-
siones no entienden lo que pa-
sa y reflexionan sobre los acon-
tecimientos. Otra particulari-
dad es que el personaje de 
Tiresias, un ser humano que ya 
lo ha vivido todo, está encarna-
do por un intelectual vendido 
al poder. 

- ¿Qué mensaje transmite la 
adaptación? 
- Habla del silencio de los ciu-
dadanos. El choque entre 
Creonte y Antígona muestra 
claramente cómo la ciudadanía 
calla. Nos encontramos en una 
sociedad tan cómoda que nos 
parece que no hace falta decir 
nada. Aparecen conflictos y no 
nos expresamos. 

 
- ¿Con qué sensación saldrán 
los espectadores después de 
ver la obra? 
- Me gustaría que salieran con-
cienciados de que los ciudada-
nos debemos intervenir más en 
los temas sociales; seguramen-
te nos ahorraríamos muchos 
problemas. 

 
- ¿Cómo se lleva a cabo una 
adaptación? 
- Es como escribir una obra 
cualquiera. No se trata de mo-
dificar la versión original.  

 
- ¿Qué ha sido lo más difícil 
de este proceso? 
- Encontrar el lenguaje adecua-
do. Es evidente que el lenguaje 
que se debe utilizar en una tra-

gedia no puede ser el mismo 
que utilizamos durante nues-
tro día a día. Me siento satisfe-
cho en este aspecto, porque 
creo que he conseguido encon-
trar el más correcto. 

 
- ¿Por qué escribe? 
- Lo he hecho siempre; no sé 
hacer otra cosa. Empecé a es-
cribir cuando tenía 14 años. 
Plasmar ideas y emociones a 
través de las palabras da senti-
do a mi vida. Cuando llevo 
tiempo sin escribir, noto que 
me falta alguna cosa. 

 
- ¿Cuál es su obra más perso-
nal? 

- Me gustó mucho escribir Le-
na, en el año 2002. Pienso que 
en esa corta novela conseguí lo 
que me propuse: explicar una 
cosa aparentemente vacía de 
argumento tradicional y que 
poco a poco se fuera descu-
briendo las caras de los prota-
gonistas. 

 
- ¿A parte de ser autor, cuáles 
son las otras caras de Jordi 
Coca? 
- Me gusta mucho dirigir teatro 
y también la docencia. Me fas-
cina ayudar a los estudiantes a 
contactar con los mundos del 
teatro griego o del teatro de 
Shakespeare.

‘Escribir da 

sentido a mi 

vida’

PERFIL | Jordi Coca nació en Barcelona en 
el año 1947. Es escritor, Doctor en Arts 
Escèniques por la UAB y catedrático emé-
rito del Institut del Teatre. Su última no-

vela publicada es ‘El diable i l’home just’. 
El escritor adaptó el clásico ‘Antígona’ de 
Sófocles. Esta noche, su obra subirá al es-
cenario de El Magatzem.

ENTREVISTA | Jordi Coca Escritor

Según el autor, ‘Antígona’ enfrenta a dos extremos de la sociedad. FOTO: CEDIDA

La magia de la ópera, en el Teatre TGN
■ El Teatre Tarragona disfrutó ayer de uno de los 
clásicos de la ópera, Le Nozze de Figaro, de Mozart. 
El espectáculo, una ópera amena que explica líos 

y comicidades en torno a una boda, llegó a la ciu-
dad de la mano del Cor Amics de l’Òpera de Saba-
dell y de la Orquestra Simfònica del Vallès.

Imagen de la representación de ‘Le Nozze de Figaro’, de W. A. Mozart. FOTO: LLUÍS MILIÁN

RAMBLA NOVA 

La Guàrdia Urbana 

apaga con un extintor el 

incendio en una cocina 

■ Sobre las 22.40 horas del jue-
ves se recibió el aviso de un in-
cendio en la cocina de un piso si-
tuado en la quinta planta del 
número 116 de la Rambla Nova. 
Cuando llegaron las tres dota-
ciones de bomberos, la Guàr-
dia Urbana ya había sofocado 
las llamas con un extintor. El 
fuego afectó la campana extrac-
tora y también los muebles su-
periores.–A.J. 

INFANTIL 

Hoy, Acampada de 

Contes del Club dels 

Tarraconins 

■ El Club dels Tarraconins or-
ganiza hoy, para celebrar el Día 
Universal de los Derechos del  Ni-
ño, una Acampada de Contes 
con el objetivo de dar a cono-
cer estos derechos a sus más de 
13.000 socios. Se trata de un es-
pacio con infinidad de cuentos 
para poder leer y revolver libre-
mente. El acto se celebrará de 10 
a 14 horas en el Parc de l’Amfi-
teatre.

SANT PERE I  SANT PAU 

Denunciados dos ‘okupas’ por alterar el orden 

en un bloque de pisos 
■ La Guàrdia Urbana denunció a las cuatro menos cuarto de la ma-
drugada de ayer a dos rumanos por alteración del orden en el 
Bloc Sant Jordi, en Sant Pere i Sant Pau. Un vecino alertó de que 
se oían golpes muy fuertes en un piso superior. Dos patrullas acu-
dieron al lugar y hallaron a dos jóvenes, que iban indocumenta-
dos. Al parecer, uno estaba durmiendo profundamente y no oía 
que el otro estaba llamando a la puerta, a pesar de que lo hacía tan 
fuerte que incluso la rompió.–A.J.

Esta noche, en 
el Magatzem 

■ Esta noche a las 20.30 horas, 
en la sala de teatro El Magatzem, 
la compañía La Trup presenta-
rá Antígona, escrita por Jordi Co-
ca y dirigida por Montse Gonzá-
lez. El autor catalán hace una 
adaptación moderna y vigente 
del gran clásico de Sófocles. 
Después de la función, Jordi 
Coca presidirá un pequeño co-
loquio. El precio de la entrada es 
de 14 euros, 12 anticipada y 10 pa-
ra los socios.

D E S P U É S ,  CO LO Q U I O


