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EM2 / CULTURA

VANESSA GRAELL / Barcelona 

Venganza, catarsis, el destino trá-
gico del héroe, espectros del pasa-
do y un puñal. No es una tragedia 
griega ni una obra de Shakespea-
re, 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 li-
teratura 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», rei-
vindica el director, que ha trans-
formado completamente el Teatre 
Romea. Nada de un escenario 
frontal all’italiana para acoger 

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 acto-
res están encima de un tatami, es 
como un ring de boxeo. Quería co-
ger el Romea y darle la vuelta, 

probar, experimentar», apunta 
Broggi, que apuesta por una obra 
intimista, de distancias cortas, que 
deja a los actores «al desnudo» an-
te el público.  

Y en esa arena se proyectan le-
tras chinas mientras se oscurece 

el espacio, llueve y se toca música 
en directo. El cantante de La Tro-
ba Kung Fu, Joan Garriga, ejerce 
de trovador y músico, acompañan-
do la acción con canciones. Aun-
que hay algunos instrumentos chi-
nos, 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, Sófo-
cles e incluso Mouawad», explica 
Broggi. Lo que sí es absolutamen-
te 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 lu-
chas entre clanes, en el periodo de 
los Reinos Combatientes, dos ene-
migos simbolizan la dicotomía en-
tre las letras y la espada, lo civil y lo 
militar. El malvado Du’ an Gu (in-
terpretado por Pablo Derqui), co-
mandante 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 pue-
de matar a la princesa, pero tras ver 
a toda su familia aniquilada ella 
misma se suicida, entregando el be-
bé a su médico Cheng Ying (Julio 
Manrique), que huirá para proteger 

al último superviviente de la saga. 
Pero el sacrificio de Cheng 

Ying será brutal. El médico tam-
bién acaba de tener un hijo y de-
berá decidir a cuál de los dos be-
bés salva cuando llegue a oídos 
del comandante Du’an Gu que el 
niño de la princesa sigue con vi-
da. 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 (en-
carnado por Ernest Villegas) hil-
vanan esta tragedia china. 

Teatro / Esteno 

Venganza y  
catarsis oriental 
en ‘Zhao’ 
Oriol Broggi transforma el Romea   
con un clásico de la literatura china 

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

«La obra tiene ecos 
de Shakespeare, 
Sófocles e incluso 
Mouawad», afirma

CÓDIGO RESERVA

AHORRO

6060€
DESCUENTO

26%

PRECIO DE MERCADO
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CÓMO CONSEGUIR SU E-READER 6”
1) RESERVAS POR TELÉFONO:
POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 455 068 y sigue las instrucciones que se
indican. El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:
Código de la promoción 383 + Tu código postal + Número de móvil de contacto - para reservar
“Smartphone Szenio 6” + POWER BANK (2.600 mah) de regalo”.
Al inalizar la locución el sistema te asignará el código de Reserva de 6 dígitos y la dirección con la oicina
de Correos donde se ha realizado la reserva.
POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el siguiente texto:
ELMUNDO (espacio) Código de promoción 383 (espacio) Tu código postal - para reservar “Smartphone
Szenio 6””Ejemplo: EL MUNDO 383 28017
Cuando termines, si el SMS enviado es correcto, el sistema te conirmará que tu reserva se ha realizado
correctamente y te asignará un código de reserva (6 dígitos), así como la dirección de centros CORREOS
donde podrás pasar a recoger el “Smartphone Szenio 6” + POWER BANK (2.600 mah) de regalo”.
Para recordarlo, anótalo en la cartilla. (Recibirás 1 SMS con la información de la reserva e informativo del
titular de la numeración 27766, así como el coste del servicio, según la normativa vigente).
Si no deseas recibir publicidad, y ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI después del
código del centro donde deseas realizar la reserva.
Ejemplo: ELMUNDO (espacio) Código 383 (espacio) Cod. postal (espacio) NOPUBLI
Colecciona los cupones:
Posteriormente deberás cumplimentar la cartilla de participación con 3 de los 5 cupones que se
publicarán en el diario EL MUNDO, de lunes a viernes, del 24 AL 28 de MARZO de 2014.El periodo de
reservas será del 16 al 28 de marzo de 2014, ambos inclusive.
2) ENTREGA:
Una vez la mercancía esté disponible en tu centro seleccionado, recibirás un mensaje de texto (SMS),
conirmando la fecha a partir de la cual puedes pasar a recoger tu “Smartphone Szenio 6” + POWER
BANK (2.600 mah) de regalo” por: 169,90€ (IVA incluido).
En el momento de la entrega, deberás presentar la cartilla debidamente cumplimentada con los cupones.
Las entregas comenzarán a partir del 1 de abril de 2014. El plazo máximo de recogida en sucursales de
Correos será el 30 de abril 2014.
Promoción válida para península y baleares con recogida en oicinas de Correos. Limitada a 2000 uds.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones.
Teléfono de atención al cliente 902 091 369. El horario de atención a la promoción será de lunes a
viernes de 9 a 20 horas.
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DE REGALO

SMARTPHONE LIBRE DE 6” IPS
Consigue con El Mundo este SMARTPHONE SZENIO con

Doble Núcleo, Dual SIM y 8GB ampiable a 32 Gb con Micro SD.
Y de regalo tu Power Bank. Nunca te quedarás sin batería.

EL MUNDO
TECNOLOGÍA

Reserva por SMS:

27766
1,45 euros IVA incluido

Servicio prestado por Smart center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente

902091539. eMail: sms@sphone.es

Reservas por teléfono:

807 455 068
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red ija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos

Horario: de lunes a domingo de 0 a 24 horas.

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es

Teléfono de reservas munuales

807 464 836
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red ija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos

Horario: de lunes a domingo de 9 a 22 horas.

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es

Teléfono de atención al cliente

902 091 369
Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 horas


