
 

 

El Lliure de Gràcia acoge entera la Trilogia 
del lament de Jordi Oriol 

 

 Del 22 al 24 de octubre, se podrán ver La caiguda d'Amlet (o 
La caiguda de l'ac) y L'Empestat, y del 27 de octubre al 14 
de noviembre, La mala dicció, estrenado en el pasado 
Festival Grec de Barcelona. 

 La trilogía es una relectura personal de Hamlet, La 
tempestad y Macbeth de Shakespeare a partir de la palabra. 

 Xavier Albertí dirige las tres piezas, interpretados por Paula 
Malia, Carles Pedragosa y el mismo Jordi Oriol. 

El Teatre Lliure presenta a partir del 22 de octubre los tres espectáculos que 

conforman la Trilogia del lament, con autoría de Jordi Oriol y dirección de Xavier 

Albertí: La caiguda d'Amlet (o La caiguda de l'ac), L'Empestat y La mala dicció. Una 

trilogía cuyo denominador común es la perversión de tres obras de William 

Shakespeare a partir del lenguaje.  

"Las tres piezas vienen a ser tres lamentos. Son quejas desesperadas de los 

personajes para intentar comprenderse y hacerse comprender ante el espectador 

mediante la palabra", ha explicado Oriol en referencia al título de esta trilogía, que 

nació a partir de la representación en el Lliure de su tercera pieza. 

 

A pesar de ser tragedias, las tres piezas guardan un cierto sentido del humor "que 

nace del juego lingüístico con equívocos, confusiones o sonoridades inesperadas. 

Para mí Shakespeare es palabra y juego con la palabra", ha puntualizado el autor e 

intérprete. 

 

La música y el espacio también son dos elementos clave de la trilogía que va in 

crescendo, según Oriol, que no cuenta en continuarla con más piezas. Mientras que el 

primer montaje, La caiguda d'amlet (o la caiguda de l'ac) contempla un espacio vacío 

y un micrófono con un solo intérprete; el segundo, L'Empestat, adopta ya la idea de 

escenario e incluye un piano, dos intérpretes y el recurso de la lluvia. La tercera pieza, 

La mala dicció, mantiene la línea simple llevada a cabo hasta ahora, pero ya con tres 

intérpretes, instrumento y juegos de luz y vestuario. 

 



 

 

Así pues, este fin de semana, Gràcia acoge los dos primeros montajes en sesión 

doble. Volverán a los escenarios La caiguda d'Amlet (o La caiguda de l'ac), estrenada 

en Temporada Alta en 2007 y que versiona Hamlet, y L'Empestat, creada a partir de 

La tempestad y presentada en el mismo festival 8 años más tarde, con gran éxito de 

público y crítica. 

 

La caiguda d'Amlet (o La caiguda de l'ac) es un monólogo en verso interpretado por 

Oriol, que se centra en el momento en que el príncipe Hamlet se aísla y toma 

conciencia de su conciencia, justo cuando se encuentra solo ante su destino. 

 

L'Empestat se focaliza en Caliban, cuando solo y aislado de nuevo después de la 

tormenta, vuelve a ser dueño de su pequeño reino, pero ha sido infectado por la plaga 

del lenguaje, que sólo le sirve para evocar el mundo que lo ha traicionado; un universo 

apestado. Carles Pedragosa acompaña Oriol en el escenario, bajo una lluvia 

persistente y la interpretación en directo de la sonata La tempestad de Beethoven. 

 

A partir del 27 de octubre y hasta el 14 de noviembre será el turno de la pieza que 

cierra esta relectura particular de Oriol de las tragedias shakespearianas: La mala 

dicció. El espectáculo, estrenado en el Festival Grec 2021 en coproducción con el 

Lliure, nace de Macbeth y es una alegoría del poder de la palabra y el delirio de la 

imaginación. Cuenta de nuevo con la interpretación de Pedragosa y se añade la actriz 

Paula Malia al reparto. 

  

  

Trilogia del lament: La caiguda d'Amlet (o La caiguda de l'ac). Del 22 al 24 de 

octubre. 40'. En catalán. Gràcia.  

Trilogia del lament: L'Empestat. Del 22 al 24 de octubre. 1 h. En catalán. Gràcia.  

Trilogia del lament: La mala dicció. Del 27 de octubre al 14 de noviembre. 1 h 10'. 

En catalán. Gràcia. 
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