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LUIS YBARRA RAMÍREZ
 

Todo gira en torno al número 25 en la 
nueva producción de Atalaya, vengan-
za elevada a la alta sangre que se re-
monta a un momento que no existió, 
pero que distintas sociedades han evo-
cado de diferente forma. Se cumple un 
cuarto de siglo del estreno de su pri-
mera «Electra», una de las grandes 
puestas en escena del teatro andaluz 
de las últimas décadas que antecedió 
a «Medea» y «Ariadna». El montaje que 
se presenta este sábado y el domingo 
a las 12 horas en el teatro Central, ade-
más, será el vigésimo quinto de la com-
pañía. También son 25 los siglos que 
han pasado desde el nacimiento del 
poeta griego Eurípides y los años que 
han transcurrido desde la muerte del 
dramaturgo Heiner Müller, con cuya 
«Elektratext» arranca este espectácu-
lo que, por supuesto, se titula 
«Elektra.25». 

Los mitos, como señala Octavio Paz 
en el ensayo «El arco y la lira», supo-
nen la «invocación y convocación del 
tiempo original. Y, más exactamente, 
recreación del tiempo arquetípico». 
Por eso no se rigen por las leyes de la 
cronología ni de la historia. Son esce-
narios ideales, modelos que vuelven a 
ser presente cuando alguien decide to-
marlos de nuevo, revivirlos. 
En esta ocasión, bajo la di-
rección de Ricardo Iniesta, 
se recupera al personaje mi-
tológico Electra, que permitió en 
el siglo XX las conclusiones de un 
estudio psicológico que desembocó en 
la definición del complejo del mismo 
nombre. Este nace como contraparti-
da del de Edipo. Es decir, hace referen-
cia a la atracción afectiva 
de la niña por el padre 
y su desvinculación 
de la madre.  ¿Co-
noce la historia 
que llegó a tra-
vés  de las 
obras de auto-
res como Ho-
mero, Sófocles, 
Esquilo y el ya 
mencionado Eurípi-
des que recurren a esta 
figura? 

El relato habla de venganza y de odio. 
De muerte, también. De traición en el 
seno de la familia y ruptura de lazos 
umbilicales. En resumen, la hija de Aga-
menón, rey de Micenas, y de su espo-
sa, Clitemnestra, genera una quizá en-
tendible repulsión hacia su progenito-
ra cuando esta asesina a su padre. Ese 
es el conflicto que le ciega y que le mue-
ve. El hecho que en definitiva nos ha 
traído hasta este párrafo y a esta obra 
con la intención de rememorar el mito: 
sed de sangre. Esta vez, en la versión 
de Sófocles, quien esculpió aquí la tra-
gedia que mucho más adelante inspi-
raría a Shakespeare para escribir 
«Hamlet». 

Luces, acción 
La música en directo, el teatro y una 
elocuente apuesta por lo visual se com-
binan en esta espiral donde reina la 
violencia. Silvia Garzón, María Sanz y 
Raúl Vera interpretarán los tres per-
sonajes de mayor peso: Electra, Klite-
mestra y Egisto, aunque el escenario 
será un continuo recital de rostros que 
dotan de giros y novedosas resolucio-
nes a la trama. Según comenta Inies-
ta, además del aumento del protago-
nismo de Orestes, hijo del mismo ma-
trimonio separado por el crimen, 

también «se introduce un nue-
vo coro que aparece en más 

de una ocasión, conforma-
do por las doncellas de pa-

lacio, que en su mayoría rece-
lan de Elektra. Este es otro factor de 

tensión añadido a la anterior versión 
y que parte de la obra de Hofmannsthal. 
Todas estas nuevas aportaciones ele-
van la complejidad de la trama, simple 
en exceso en la primera versión». Al 
hilo de las calamidades de ese mundo 
a la vez antiguo y atemporal, Atalaya 
lanza una pregunta al espectador: ¿us-
ted qué haría en tal caso? Cuestión que 
sobrevuela una dramaturgia que en-
tre el fuego, el cadmio y la daga cami-
na en círculos. Tintada de rencor. Ar-
mada por el mal de la Humanidad.  

La 
compañía 

Atalaya vuelve 
a la tragedia 

griega de Electra 
este sábado y el 
domingo por la 

mañana

ABC 

«Elektra.25» 

 Teatro Central. Mañana y pasado a las 

12 horas. Entradas: 20 euros. Más info. en 

www.juntadeandalucia.es 

Teatro Central

El motor de la 
venganza

Imagen del montaje de la 
tragedia griega 

«Electra.25», que dirige 
Ricardo Iniesta
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Exposición  
«Impresionistas» 
El Pabellón de la Navegación 
acoge la muestra temporal 
«Impresionistas (experiencia 
inmersiva)», de Art Apart. Se 
exhiben recreaciones de artistas 
del movimiento impresionista en 
doce pantallas gigantes. Las 
imágenes en movimiento acom-
pañadas de música se unen para 
crear una sensación de inmersión 
en las obras. Entradas a 13 euros.  
 
12.00 
 
Concierto «In Memo-
riam Alberto y Ascen» 
El Teatro Lope de Vega acoge el 
III Concierto «In Memoriam 
Alberto y Ascen», que organiza la 
Fundación Alberto Jiménez-Be-
cerril. Se mezclarán piezas 
musicales tradicionales y otras 
más vanguardistas, con alguna 
sorpresa, que lo convertirá en un 
gran espectáculo propio de un 
concierto navideño. Entrada 
solidaria: entrega de un juguete 
nuevo para niños desfavorecidos. 

 
Concierto de Beethoven 
en el Espacio Turina 
El Espacio Turina acoge el 
concierto «Beethoven IV: Beetho-
ven y la harmoniemusik». Está 
enmarcado dentro del ciclo de 

Música de Cámara de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla 
(ROSS). Intervendrán, entre otros, 
José Manuel González Monteagu-
do y Sarah Roper (oboe), Piotr 
Szymyslik y Miguel Domínguez 
Infante (clarinete), y Javier Aragó 
Muñoz y Álvaro Prieto Pérez 
(fagot). Entrada a 16 euros, a 8 
para los menores de 26 años. 

 
Representación teatral 
de la obra «Elektra.25» 
El Teatro Central sube al escena-
rio la obra «Elektra.25». Con esta 
nueva revisión de la conocida 
tragedia griega, la compañía de 
teatro sevillana Atalaya crea su 
vigésimo quinto montaje, de ahí 
la cifra que aparece en el título. 
Entrada a 20 euros. 

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

ABC 
La muestra «Impresionistas»
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25 años
de la fuerza
de Atalaya
Crítica de Teatro

ELEKTRA.25

★★★★★

Atalaya. Dirección y dramatur-
gia: Ricardo Iniesta. Intérpretes:
Silvia Garzón, María Sanz, Lidia
Mauduit, Raúl Vera, Javier Domín-
guez, Garazi Aldasoro, Imasul Ro-
dríguez y Elena Aliaga. Esceno-
grafía: Ricardo Iniesta. Vestua-
rio: Carmen de Giles y Flores de
Giles. Música: Luis Navarro. Co-
reografía: Juana Casado y Lucía
You. Dirección coral: Marga Re-
yes. Maquillaje y peluquería:
Manolo Cortés. Iluminación: Ale-
jandro Conesa. Espacio sonoro:
Emilio Morales. Lugar: Teatro
Central. Fecha: Sábado, 12 de di-
ciembre de 2020. Aforo: Completo.

Javier Paisano

Ricardo Iniesta es un pitagóri-
co confeso. Juega con los nú-
meros y gusta de encontrar
analogías con las fechas. 25
años después del estreno de
Elektra en la Feria de Palma
del Río reedita una nueva ver-
sión del mito remozándolo en
contenido haciéndolo más sa-
bio, menos maniqueo, más be-
llo, cargado de experiencia.

El motor de la venganza es-
tá ahora matizado por el cri-
men horrendo que cometió
Agamenón contra su hija Ifi-
genia al partir para la guerra
de Troya y que Klitemestra no
ha perdonado como madre.
Se ha enriquecido con un cua-
renta por ciento el texto que

preparó hace cinco lustros
Carlos Iniesta y que convirtió
a Atalaya en la gran compañía
que hoy representa a Andalu-
cía en el mundo entero.

Nos reencontramos con las
famosas bañeras que supusie-
ron uno de mejores logros es-
cenográficos y que hoy, en el
siglo XXI, han vuelto a asom-
brar a un público que siguió
embelesado la que, quizás,
sea la propuesta más estética
que ha creado Atalaya.

Con el inconfundible sello
de la compañía y que persi-
guen muchos de los estudian-
tes de interpretación: el estilo
atalayo, esta nueva versión
Elektra.25 es un compendio
de virtudes en cuanto a inter-
pretación, incuestionables los
ocho, iluminación, música,
maquillaje y peluquería, co-
reografías y el maravilloso
vestuario de Carmen y Flores
de Giles que embellecen hasta
el paroxismo este aniversario.

El ‘sello de Atalaya’
es ahoramás sabio,
más estético, es
imprescindible
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25 años
de la fuerza
de Atalaya
Crítica de Teatro

ELEKTRA.25

★★★★★

Atalaya. Dirección y dramatur-
gia: Ricardo Iniesta. Intérpretes:
Silvia Garzón, María Sanz, Lidia
Mauduit, Raúl Vera, Javier Domín-
guez, Garazi Aldasoro, Imasul Ro-
dríguez y Elena Aliaga. Esceno-
grafía: Ricardo Iniesta. Vestua-
rio: Carmen de Giles y Flores de
Giles. Música: Luis Navarro. Co-
reografía: Juana Casado y Lucía
You. Dirección coral: Marga Re-
yes. Maquillaje y peluquería:
Manolo Cortés. Iluminación: Ale-
jandro Conesa. Espacio sonoro:
Emilio Morales. Lugar: Teatro
Central de Sevilla. Fecha: Sábado,
12 de diciembre de 2020. Aforo:
Completo.

Javier Paisano

Ricardo Iniesta es un pitagóri-
co confeso. Juega con los nú-
meros y gusta de encontrar
analogías con las fechas. 25
años después del estreno de
Elektra en la Feria de Palma del
Río reedita una nueva versión
del mito remozándolo en con-
tenido haciéndolo más sabio,
menos maniqueo, más bello,
cargado de experiencia.

El motor de la venganza está
ahora matizado por el crimen
horrendo que cometió Agame-
nón contra su hija Ifigenia al
partir para la guerra de Troya y
que Klitemestra no ha perdona-
do como madre. Se ha enrique-
cido con un cuarenta por cien-

to el texto que preparó hace
cinco lustros Carlos Iniesta y
que convirtió a Atalaya en la
gran compañía que hoy repre-
senta a Andalucía en el mundo
entero.

Nos reencontramos con las
famosas bañeras que supusie-
ron uno de mejores logros esce-
nográficos y que hoy, en el siglo
XXI, han vuelto a asombrar a
un público que siguió embele-
sado la que, quizás, sea la pro-
puesta más estética de Atalaya.

Con el inconfundible sello de
la compañía y que persiguen
muchos de los estudiantes de
interpretación: el estilo atalayo,
esta nueva versión Elektra.25
es un compendio de virtudes en
cuanto a interpretación, in-
cuestionables los ocho, ilumi-
nación, música, maquillaje y
peluquería, coreografías y el
maravilloso vestuario de Car-
men y Flores de Giles que em-
bellecen hasta el paroxismo es-
te aniversario.

El ‘sello de Atalaya’
es ahoramás sabio,
más estético, es
imprescindible
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