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Sinopsis	 “Decapitados. Mi cultura está llena de cabezas cortadas. Las he admirado en tantas 
obras de arte de los museos que son el orgullo de las capitales europeas: Perseo y 
Medusa, Judit y Holofernes, las decapitaciones de Aquiles, Agamenón, Diomedes y 
Patroclo en la Ilíada, Salomé y San Juan Bautista, Cicerón, San Pablo, Ana Bolena, 
Thomas More (el ingenioso inventor de la Utopía), María Estuardo, André Chénier, Danton 
(liberté, égalité, fraternité). En Europa la decapitación fue considerada, hasta fines del 
siglo XVIII, como un método de ejecución “honorable” reservado a los nobles, los 
burgueses…” Eugenio Barba.


	  		 

Qué vas a ver	 Esta es una obra creada a partir de noticias de prensa, testimonios de personas que han 

sufrido guerras… y con toda esa información el director se ha planteado si es posible 
representar el mal absoluto en el teatro. Pero no esperes un drama violento… verás a los 
actores con narices de payaso, y actuaciones que tienen que ver con la inocencia y la 
fragilidad del ser humano. Se trata de teatro corporal, donde lo importante es qué 
expresa la música, la gestualidad y la emoción. Es el último título de la “Trilogía de los 
inocentes”: La vida crónica era el aciago futuro, Las grandes ciudades bajo la luna el 
convulso presente, mientras que El árbol está arraigado en el pasado reciente.


Sobre la compañía	 Odin teatret fue fundada en 1961, con vocación internacional e interdisciplinar. Bailarines, 
marionetistas, actores… de países como Bali, Canadá, Chile, Dinamarca, India, Italia y 
Reino Unido viven en un pueblecito danés y allí desarrollan estudios teatrales e 
intercambios culturales.	 	 	

El árbol 
teatro La Abadía 

“Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen” 

	 	 	 	 	 (François-René de Chateaubriand).
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