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 ‘La Orestiada’ según Mario Gas

FESTIVAL DE VERANO DE BARCELONA

La tragedia de Esquilo sobre el origen del Estado de derecho clausura el Grec

JUSTO BARRANCO 
Carlos Trías firma la adaptación castellana de la pieza, reducida a menos de dos horas de duración 

El Grec concluye. Su andadura comenzó este particular año marcado por el Fòrum con una propuesta
de mensaje anticapitalista, la Santa Joana dels Escorxadors de Bertolt Brecht, a cargo de Àlex Rigola. Y
se cierra en el propio Teatre Grec desde el jueves y hasta el domingo (22 h) con la trilogía La Orestiada,
de Esquilo, dirigida por Mario Gas. Una tragedia de tomo y lomo que evoca los inicios del Estado de
derecho y la democracia en la Grecia de hace 25 siglos. Un Estado de derecho que, recordó ayer Gas,
“hemos pisoteado por todas partes. Está dinamitado, frecuentemente al servicio de un poder
determinado”.

Cierto que, puntualizó rápidamente el escritor Carlos Trías, encargado de realizar la adaptación
castellana de la trilogía, “para pisotear algo, en este caso el estado de derecho, hay que tenerlo”. Trías
ha reducido la obra de Esquilo a sólo una hora y cincuenta minutos, dejando lo esencial, poniendo las
raíces del conflicto al descubierto, aunque recalcó que pese a la reducción de horas –la Orestiada que
Lavaudant trajo a Barcelona duró cuatro– ha guardado máxima fidelidad al texto.

La Orestiada, compuesta por las obras Agamenón, Las coéforas y Las euménides, es la única trilogía
del teatro griego conservada íntegramente y se representó por primera vez en el año 458 a.C. Sus
páginas narran la serie de asesinatos y venganzas que se desencadenan cuando Agamenón sacrifica a
su hija Ifigenia para que los vientos le ayuden en su guerra contra Troya. En venganza, a Agamenón lo
matará su mujer Clitemnestra, junto a su amante Egisto. Y a éstos los matará el hijo de Agamenón y
Clitemnestra, Orestes. Los dioses rompen la cadena de odios llevando a Orestes a ser juzgado por el
pueblo de Atenas. Nadie se puede ya tomar la justicia por su mano. Nace el Estado de derecho.

La escenografía de la obra es desnuda, con una puerta que da acceso al poder, que se abre cuando va
a ocurrir algo importante. El vestuario es contemporáneo. Gas asegura que tuvo claro desde el principio
que necesitaba “nueve actores potentes” para un espectáculo “en el que no se da la típica identificación
decimonónica entre actor y personaje”. Emilio Gutiérrez Caba, Vicky Peña, Constantino Romero, Jordi
Boixaderas, Maruchi León, Anabel Moreno, Teresa Vallicrosa, Gloria Muñoz y Ricardo Moya son los
coreutas, los miembros del coro, principal protagonista en la obra, pero también se desdoblan en los
diferentes personajes: Vicky Peña en Clitemnestra, Constantino Romero en Agamenón...

“La obra bucea en nuestros ancestros, examina los puntos de contacto con ellos y qué sigue en la zona
oscura. Los mecanismos de poder, la culpa, la responsabilidad interior y colectiva, la purificación por el
dolor... Todo eso, de una manera o de otra, sigue ahí. Otra cosa es que la violencia esté en la calle y el
teatro no va a perturbar más que la realidad. Pero nos permite gozar, reflexionar sobre cosas que
tenemos adormecidas y enfrentarnos a nuestros fantasmas”, concluyó Gas.
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Una escena de La Orestiada que presenta Mario
Gas, con Emilio Gutiérrez Caba y Constantino
Romero. . Grec
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