
Perturbador y fascinante: el concierto electrónico que revive la tragedia griega    

El mito de Idomeneo cuenta que éste, al volver de la guerra de Troya, se enfrentó a una 

tormenta que hundió a 79 de sus 80 naves. Para salvar su vida, Idomeneo juró que 

sacrificaría al primer ser vivo que viera al llegar al reino de Creta. La tormenta calmó y 

logró llegar a salvo a la isla, pero el primer ser vivo que divisó resultó ser su hijo.  

Este mito ha sido llevado al escenario en diversas formas y épocas. Una de ellas fue la 

ópera Idomeneo, Rey de Creta estrenada a finales del siglo XVIII y musicalizada por 

Mozart. En 2008 el alemán Roland Schimmelpfennig escribió una obra basada en este 

mito, y este año Manuela Infante se encarga de dirigirla y transformarla en una producción 

impactante.  

La actriz Paulina García encarna las diversas voces narrativas de Idomeneo con brillante 

versatilidad, voces que se convierten en el clásico coro de la tragedia griega. En las voces 

distorsionadas escuchamos a su protagonista el rey de Creta, a su esposa Meda, a su hijo 

Idamante, entre otros personajes de esta pieza cuyo desarrollo de a poco se encamina 

hacia rumbos impredecibles y a ratos adquiere ritmos que la transforman en un hipnótico 

concierto electrónico.   

El diseño sonoro a cargo de Diego Noguera, quien se encuentra sobre el escenario 

durante toda la obra, otorga mayor potencia al desplante escénico de García con sonidos 

electrónicos y atmósferas (a veces) inquietantes. La música aporta tensión y emoción a la 

narración, donde la tragedia se plantea en la forma de un dilema moral, en el que 

versiones opuestas de los hechos se enfrentan uno tras otro, exponiendo lo que pasaría si 

Idomeneo decide si cumplir o desafiar su compromiso divino: “estamos al límite entre la 

superstición y la razón” clama una voz casi tenebrosa.   

El aspecto actoral y musical mencionado anteriormente también es complementado por el 

trabajo de diseño integral de Claudia Yolín. El escenario es rodeado por un mar de focos 

que en algunos momentos proyectan una luz azul: es el océano que rodea la isla de Creta 

y que parece sacado de un sueño, irreal. 

Por otro lado, no podemos dejar fuera la evidente impronta que la directora Manuela 

Infante dejó en la producción de la obra. Hay elementos propios de su estilo que 

enriquecen el trabajo; la forma en que el diálogo es transmitido, o los patrones de 

repetición. La tragedia habla de una historia sangrienta y del sacrificio humano. “Estamos 

en el límite entre la superstición y la razón”, e Infante transforma el mensaje en un mal 

viaje, en una pesadilla de voces perturbadoras y terroríficas, en un monstruo que aparece 

en la playa de Creta asegurando ser el hijo de Idomeneo, en un trance oscuro e 

inquietante.      

Esta producción de Idomeneo logra refrescar la tragedia griega al mismo tiempo que 

plantea preguntas sobre el poder, “de quien tiene el derecho a decidir la vida o la muerte 

de los otros” como plantea su misma directora. Manuela Infante logra una puesta en 

escena intensa y envolvente, que incomoda pero que también fascina por su originalidad. 

Al final de la función el público aplaude tímido, confundido, impactado: pero ¿qué es el 

teatro sin emoción e impacto?   

 


