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Si bien las artes llevan milenios de desarrollo y evolución, de una u otra forma 

llegamos de vuelta al mundo clásico. La cultura grecorromana logró crear 

productos artísticos de tal calidad que luego de muchísimo tiempo y a kilómetros 

de distancia, sus historias aún pueden ser presentadas de forma vigente, una y 

otra vez. Sin embargo, rescatar una historia clásica no significa hacerlo de 

manera clásica. Así, el mito de Idomeneo ha sido revisitado en cada era con sus 

respectivos recursos. Más contemporáneamente, Roland Schimmelpfennig hizo 

lo debido con esta era y Manuela Infante hizo una particular exploración 

dirigiéndola para esta temporada en GAM. 

La historia de Idomeneo no es la sorpresa del montaje para quienes estén 

instruidos en el mundo griego. El rey de Creta regresa triunfante tras 10 años de 

guerra en Troya. Todo iba bien hasta que una tormenta acaba con las 

embarcaciones y sus tripulantes. Todos salvo él, que astutamente hace un trato 

con los dioses: matar al primer ser vivo con quien se encontrara en tierra. Un 

excelente trato, si no hubiese sido cariñosamente recibido de inmediato por su 

propio hijo. Así tal cual; no hay finales alternativos ni grandes metáforas. Cual 

tragedia clásica, conocemos el triste destino del protagonista prontamente. 

Las sorpresas vienen en cómo ocurre esto en escena. Ya no hay coros en 

escena: una única actriz será el coro y todos los personajes a la vez, de una 

forma deífica. Paulina García logra moverse cómodamente entre Idomeneo, una 

quimera o el mar. Para ello, goza de un particular escenario, separado del público 

por un mar representado, que es una caja de sorpresas en cuanto a utilería: cada 

objeto puesto estratégicamente en su lugar para facilitar la metamorfosis de la 

actriz. Pero esto es apenas una parte de las innovaciones de Manuela Infante. 

Hay otra persona en escena y no es un actor. Es un músico: Diego Noguera, y 

no tiene una lira ni una guitarra para acompañar la voz. Diego genera ambientes 

a través de la música electrónica, integrando además la voz de Paulina. Así, el 

sonido se vuelve una parte destacada del montaje. La directora propuso una 

experiencia que limita con una experiencia dramática y un concierto electrónico 

y ciertamente se hace difícil quedarse sólo con una sin desmerecer la otra, pues 

ambas dimensiones están altamente desarrolladas y muy bien imbricadas. Las 

variadas e intensas luces de Pablo Mois terminan por complementar esta 

experiencia sensitiva particular, que permite visitar el imaginario de la antigua 

Grecia a través de la era digital.  

Si bien la obra trata acerca de la experiencia límite de la muerte, las decisiones 

que tomamos frente a ella y los deseos y emociones que superan a la 

racionalidad, su riqueza principal no está en ello. Obras sobre la muerte y la 

angustia hay muchísimas y ciertamente, escoger una lejana en tiempo y espacio 

puede no ser la elección idónea para ese propósito. Pero si esa problemática, en 

perspectiva arqueológica, es oximorónicamente presentada exprimiendo los 

recursos tecnológicos de las últimas décadas, su mensaje no es sino reforzado: 

La esencia humana, su temor a la muerte y la búsqueda del canje como forma 

de zafar son invulnerables al tiempo y el espacio. Lo particular del montaje es 



que toda esta reflexión es acompañada de una experiencia sensitiva frente a un 

sinfín de estímulos. El placer o la tensión que experimentamos hacen 

protagonista a los elementos técnicos, quizás más allá de la actuación, lo que 

hace que en la suma de los elementos, Idomeneo sea una sinfonía compuesta 

con finos arreglos para cada uno de los múltiples instrumentos. 

 

Estudiante, 24 años, Conchalí 


