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SOBRE EL TALLER

Edipo antes y después de Sófocles. Mitos, parricidios
e incestos
La tragedia Edipo rey de Sófocles constituye, sin duda
alguna, uno de pilares de la cultura occidental. Sus
múltiples niveles de análisis han dado lugar a abordajes
de diversas índoles que van desde los puramente
literarios a los filosóficos y los psicoanalíticos. La derrota
en manos del destino que sufre Edipo, héroe trágicointelectual que ha resuelto el acertijo de la Esfinge pero
que no logra resolver el enigma de su propia identidad,
fue motivo de inspiración y preocupación estética y
teórica desde la época de Sófocles hasta nuestros días.
Dioses, hombres, destino, oráculos, parricidio, incesto,
intrigas palaciegas, adivinos, crímenes y castigos,
reconocimiento y peripecias: como el propio Aristóteles ya
señaló en su Poética, Edipo rey constituye una de las
tragedias más perfectas, tanto en sus rasgos formales
como en los diversos planos de su trama.
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