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EM2 / CULTURA
Teatro / Esteno

Venganza y
catarsis oriental
en ‘Zhao’
Oriol Broggi transforma el Romea
con un clásico de la literatura china
mañana el estreno de la obra.
Broggi ha montado un pequeño
escenario a cuatro bandas (más
propio del Lliure de Gràcia): una
arena atemporal, en la que se libra
la batalla de los hados. «Los actores están encima de un tatami, es
como un ring de boxeo. Quería coger el Romea y darle la vuelta,

VANESSA GRAELL / Barcelona

Venganza, catarsis, el destino trágico del héroe, espectros del pasado y un puñal. No es una tragedia
griega ni una obra de Shakespeare, sino una vieja leyenda china,
con visos históricos, una historia
fundacional de Oriente, como la
Antígona de Sófocles. L’Orfe del
Clan dels Zhao (aunque el título
completo es La gran venganza del
huérfano Zhao) fue escrita por Ji
Junxiang en el siglo XIII, en la era
Yuan, dentro del género zaju, un
drama de China con prosa, poesía,
canciones y danza.
Oriol Broggi se enfrenta a la literatura china universal con una
versión libre del clásico de Zhao,
una historia épica de traiciones y
sacrificio, en la que el destino ya
está escrito. «Es una ventana a un
mundo que no conocemos», reivindica el director, que ha transformado completamente el Teatre
Romea. Nada de un escenario
frontal all’italiana para acoger

«La obra tiene ecos
de Shakespeare,
Sófocles e incluso
Mouawad», afirma
probar, experimentar», apunta
Broggi, que apuesta por una obra
intimista, de distancias cortas, que
deja a los actores «al desnudo» ante el público.
Y en esa arena se proyectan letras chinas mientras se oscurece

Ensayo de ‘L’Orfe del Clan dels Zhao’ en el Teatre Romea. / JORDI SOTERAS

el espacio, llueve y se toca música
en directo. El cantante de La Troba Kung Fu, Joan Garriga, ejerce
de trovador y músico, acompañando la acción con canciones. Aunque hay algunos instrumentos chinos, los temas no son orientales.
«No hemos hecho una obra ni
muy china ni muy occidental. Es
una versión libre de un gran mito.
Tiene ecos de Shakespeare, Sófocles e incluso Mouawad», explica
Broggi. Lo que sí es absolutamente chino es el vestuario. «Es un
teatro de actores y de vestuario»,
indica Broggi.
¿Y cuál es la trágica historia del

huérfano Zhao? En una era de luchas entre clanes, en el periodo de
los Reinos Combatientes, dos enemigos simbolizan la dicotomía entre las letras y la espada, lo civil y lo
militar. El malvado Du’ an Gu (interpretado por Pablo Derqui), comandante del ejército, extermina a
los 300 miembros del clan de los
Zhao el mismo día que la princesa
(Marta Marco) da a luz a un niño.
Al ser hija del emperador no se puede matar a la princesa, pero tras ver
a toda su familia aniquilada ella
misma se suicida, entregando el bebé a su médico Cheng Ying (Julio
Manrique), que huirá para proteger
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al último superviviente de la saga.
Pero el sacrificio de Cheng
Ying será brutal. El médico también acaba de tener un hijo y deberá decidir a cuál de los dos bebés salva cuando llegue a oídos
del comandante Du’an Gu que el
niño de la princesa sigue con vida. Cheng Ying entregará a su
propio hijo para salvar al último
Zhao. Cuando el niño crezca, a la
edad de 20 años, se le revelará la
verdad. Y tendrá que cumplir con
la venganza. El periplo de Cheng
Ying y la venganza de Zhao (encarnado por Ernest Villegas) hilvanan esta tragedia china.
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