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El estreno de Elektra en el 
Liceu era un evento que no 
me quería perder. No suelo 
ir al Liceu pero hay mo-

mentos  en los que la ópera es algo supe-
rior. Es cuando además de música y voz es 
también teatro. De hecho, el teatro nace del 
ditirambo. Y el teatro hablado, sin música ni 
baile se desarrolla a partir del Renacimien-
to y el Barroco. Pero hoy 
en día, por decirlo llana-
mente, los actores no sue-
len cantar –aunque sí haya 
buenos musicales– y los 
cantantes de ópera no sue-
len ser grandes actores. 
Por eso los espectáculos 
cantados con virtuosismo 
vocal, sólo podemos verlos 
en los teatros de ópera. Pe-
ro suele faltarles la teatra-
lidad, la interpretación es-
cénica. Pero hay algunas 
excepciones. Y la Elektra 
que puso en escena en 
2013 Patrice Chéreau en 
Aix en Provence es una de 
ellas. Es la Elektra de Hu-
go von Hoffsmanthal, a la 
que puso música Richard 
Strauss y se estrenó en 
1909 y que hoy podemos 
ver, fallecido Chéreau,  con 
Vincent Huguet en la re-
posición de la puesta en escena de 2013. Es 
sin duda teatro total, un espectáculo teatral 
en todas sus dimensiones. Es algo impor-
tante que no me quería perder y que les re-
comiendo. 

Ahí está el mito de Electra, muy bien 
contado. Y las voces, que en la ópera son 
base del espectáculo son  de grandísima 
calidad. De hecho, como he dicho, lo que 
ocurre a menudo es que cuando se trata 
de ópera se da la primacía a las voces des-

cuidando el espectáculo teatral. Pero no es 
así en esta ocasión.  

Electra pertenece a una de las grandes 
sagas míticas de nuestros orígenes, a la 
Orestíada de Esquilo que se ha conservado 
hasta nuestros días. La historia narra desde 
que Clitemnestra recibe a su esposo Aga-
menón, que la abandonó para ir a la guerra 
a rescatar a Helena de Troya y quien en su 
camino, por imperativo de la diosa Atenea, 

se vio obligado a sacrificar a su hija Ifigenia. 
La guerra duró diez años, transcurridos los 
cuales Agamenón regresó a Argos donde 
Clitemnestra vivía con Egisto. Clitemnestra 
mató a Agamenón a su llegada: le asesinó.  

Ahí empieza Elektra, el deambular sola 
de la muchacha que amargada, fuera de pa-
lacio, sólo espera la llegada de su hermano 
Orestes para vengar a su padre. Su herma-
na Crisótemis es acomodaticia, no quiere 
participar en la venganza, vive en palacio y 

acepta la situación. La tragedia termina con 
la venganza. En el texto de Hoffsmanthal, 
la entrada de Orestes en palacio acompaña-
do de su criado pondrá fin a la espera.  

El tempo del espectáculo es siempre vivo 
y el espacio escénico es sutil y coherente 
con el tono de los sentimientos y esta pues-
ta en escena de Patrice Chéreau no divide a 
los personajes en buenos y malos sino que 
armoniza la tragedia. El espacio escénico 
un tanto simbolista de Richard Peduzzi, es 
de un sutil azulado que transmite la ruina 
del palacio. El movimiento de los actores 
crea una prodigiosa escenografía en tonos 
azules y una especie de geometría del espa-
cio. El texto de Hoffmansthal está exento de 
grandilocuencia, es más bien una tempes-
tad de furia en un lenguaje directo y depu-
rado. El final de Elektra es de gran belleza 

y profundidad. Su muerte es dionisíaca. En-
tra en trance. Sólo puede bailar y callar pa-
ra liberar su sentimiento y ligar su existen-
cia a la de su padre...          

Magnífico espectáculo. No se lo pierdan.

EL GALLINERO | PALLARÉS 

LLL 
Elektra sólo puede bailar y callar para li-
berar su sentimiento y ligar su existencia 
a la de su padre. 

‘Elektra’ 
en el 
Liceu.                 
A. BOFILL
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L’editorial Albertí Edi-
tor té sempre un ull po-
sat a la ciutat de Barce-

lona. Així ho deixen clar títols com La 
Barcelona d’Hermes (que ressegueix 
les petjades del déu per tota la ciutat), 
La ciutat expansiva (sobre la construc-
ció de l’Eixample), Personatges popu-
lars, excèntrics i curiosos de Barcelona 
(1836-1936) (artistes, estafadors, 
acròbates, prestidigitadors, aeronau-
tes...), o Barcelona, ciutat de fàbriques 
(que se centra en la producció de pro-
ductes quotidians com la xocolata, els 
paraigües, els sabons, les editorials o la 
cervesa). Ara es publica Mercats de 
Barcelona (Segle XIX), un llibre àm-
pliament, il·lustrat amb un interessan-
tíssim corpus fotogràfic d’època (d’ar-
xius i de col·leccions particulars), que 
estableix la història dels dotze mercats 
inaugurats a Barcelona al llarg del se-
gle XIX: Encants, Boqueria, Santa Ca-
terina, Born, Sant Antoni, Barceloneta, 
Hostafrancs, Llibertat, Concepció, Clot, 
la Unió i Abaceria Central. 

El relat històric d’aquest floriment 
decimonònic de mercats el fixen Genís 
Arnàs (Barcelona, 1967), especialista 
en la gestió de mercats municipals i 
vinculat a l’Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona, i Matilde Alsina 
(Sant Pere de Ribes, 1965), llicenciada 
en Història, redactora i crítica literària 
durant alguns anys al diari Avui, i tra-
ductora al català de l’escriptor italià de 
literatura juvenil Pierdomenico Bacca-
lario. I ho fan basant-se de forma con-
tínua i encertada (per a un lector que 
podrà gaudir de primera mà de les pa-
raules originals) en fonts històriques i 
periodístiques que van acompanyant 
tant el naixement dels mercats com la 
seva evolució, els problemes que han 
d’afrontar, etc.  

Així, descobrim que en 1928 traslla-
den el Mercat dels Encants a la plaça 
de les Glòries perquè la Comissió de 
l’Eixample, per a l’Exposició Interna-
cional de Barcelona  de 1929, «ha de-
gut aristocratitzar, si ens val la parau-
la, aquell lloc, allunyant d’ell els cone-
guts Encants de Barcelona, rics en 
tradició però no en estètica», tal com ja 
van ser traslladades, en 1802 i amb 
motiu de la visita de Carles IV, les car-
nisseries de la Boqueria amb el 
propòsit «d’amagar-les de la vista». Un 
suggestiu recorregut de més de cent 
anys per un dels pulmons (tot i que 
fragmentat en dotze) de la ciutat.
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