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Nacida en Badalona en
1961, es autora de
obras como Barcelona,
mapa d'ombres

recrearán el año en el que nacie-
ron con gente de su edad: Jordi
Casanovas, nacido en el 78, expli-
cará cómo ve ese año, Nao Albet i
Marcel Borràs abordarán finales
de los 80, y otros dos directores
se encargarán de la posguerra y
del franquismo de los años 60 y
70.Cada historia durará 20minu-
tos y para representarlas la sala
del Lliure se dividirá en tres, de
modo que el público pase de una
historia a otra y acabe volviendo
al principio para ver la última. A
Rigola le parece interesante sa-
ber cómo ve cada uno un año que
en realidad desconoce, qué per-
cepción tiene cada generación.
Por otro lado, 32 años después

del Eduard II, el Lliure volverá a
acoger a Josep Maria Flotats co-
mo protagonista y director de
una obra que ya ha estrenado en
el teatro Español de Madrid: El
encuentro deDescartes con Pascal
joven, del francés Jean-Claude
Brisville. Carlota Subirós dirigirá
la Alícia en el país de les merave-
lles deLewis Carroll, espectáculo
que el Grec coproducía pero del
que se ha descolgado. JulioMan-
rique se convertirá en director re-
sidente y tendrá un espectáculo
por temporada: el primero, el
American Buffalo de David Ma-
met. Y será Rigola quien abra la
temporada con Nixon-Frost,
obra teatral de Peter Morgan
adaptada recientemente al cine
que recuerda la famosa y carísi-
ma entrevista –500.000 dólares
de la época– en la que un presen-
tador de un programa de varieda-
des arrancó al presidente derriba-

do por el Watergate el reconoci-
miento de su culpabilidad. Rigola
llevará a cabo dos versiones del
espectáculo que se alternarán:
una realista con escenografía y
once actores y otra más concep-
tual con sólo ocho actores y una
pantalla de vídeo, un formato ade-
más apto para ir de gira por su
menor coste.
Precisamente, de gira, pero

también en Barcelona, se podrán
volver a ver Rock'n'roll y 2666. Y
se recuperarán La pantera impe-
rial, de Carles Santos, con todo el
coro, y también Im (goldenen)
Schnitt I (La sección dorada I),

un solo de Cesc Gelabert a partir
de una coreografía de Gerhard
Bohner de 1989 y que se vio en el
Lliure en 1997.
En cuanto a los datos de la tem-

porada que acaba, el Teatre Lliu-
re aumentó su ocupación hasta el
70,3%, 2,3 puntosmás que la ante-
rior y una cifra de espectadores
cercana a los 70.000. Además, el
presupuesto actual, que roza los
nueve millones, crecerá con el
nuevo contrato programa. Sobre
todo porque a partir del 2010 el
Lliure tendrá una boca más que
alimentar: el Lliure deGràcia, cu-
yas obras van por la segunda fa-
se, las instalaciones interiores.c

Barcelonés (1940), con obras
como Desig o Morir, además de
series de TV (Poblenou...)

Nacido en Barcelona
(1974), es ‘padre’ de obras
como ‘Idaho y Utah’

Este poeta y pintor (Girona, 1942)
se inició como dramaturgo en 1991
y ahora, en Al cel, se inspirará en la
figura de Jacint Verdaguer
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CON OCHO AÑOS BASTA

Rigola ha pedido al
patronato del Lliure
que acelere la
búsqueda de sucesor

JUSTO BARRANCO
Viena. Enviado especial

L a función acaba y los
aplausos tardan en
arrancar. El público
está exhausto, inten-

tando digerir todo lo que ha vis-
to, que ha causado más de un
terremoto moral y emocional,
pero que tambiénha proporcio-
nado escenas de una enorme
belleza pese a su difícil inter-
pretación. Los aplausos arran-
can y crecen. Es de noche y el
hermoso Theater am derWien
de la capital austriaca acaba fe-
licitando a Romeo Castellucci
por su Purgatorio, pese a que
cualquier cosa podía haber pa-
sado en un país horrorizado
por el caso de Natasha Kam-
pusch. De hecho, cuando du-
rante la representación se per-
cibe a través de sonidos, sin ac-
tores, el horror, los abusos
sexuales del padre al hijo, se
produceuna discusión entre es-
pectadores que acaba con ma-
notazos. Castellucci explica a

la prensa barcelonesa desplaza-
da para entrevistarle, hace
unos días, que en un teatro eu-
ropeo un hombre se metió tan-
to en la obra que se levantó y
gritó al actor que encarna al pa-
dre: “¿Te has divertido, cer-
do?”. Otras personas, al acabar
la función, le cuentan el pasado
que les ha despertado.
Purgatorio tiene momentos

aún más desasosegantes y que
resultarán más polémicos, co-
mo podrán comprobar los es-
pectadores que vayan a verla al
Teatre Lliure, dentro del festi-
val Grec, del 5 al 7 de julio. A la
vez, contiene momentos de
una belleza plástica y simbólica
difíciles de lograr. Además, jun-
to a Purgatorio, el festival Grec
ofrece la oportunidad poco co-

mún de ver el Inferno (Grec, 29
y 30 de junio) y la instalación
Paradiso (La Capella, 1 al 6 de
julio), la trilogía de trabajos
con la que Castellucci revisa la
Divina Comedia de Dante y que
tanto éxito le han reportado
desde su estreno en Aviñón.
Castellucci (Cesena, 1960)

afirma que se ha inspiradomuy
libremente en Dante, pero que
hay referencias no sólo en los
títulos: “Por ejemplo, quiero
plantear al público qué signifi-
ca hoy el purgatorio. El purga-
torio tiene que ver con la pur-
ga, la purificación, pero, ¿de
quién?”, se pregunta. Y no sor-
prende que se responda que
aquí es el espectador el que se

purifica de lo que ve. “Semues-
tra lo oculto. Apelo a la memo-
ria, el inconsciente del especta-
dor, al que se le pide que re-
construya lo que falta, y esa fal-
ta le golpeamuy profundamen-
te en la intimidad”.
Castellucci, autor con la So-

cietas Raffaello Sanzio de
obras como laTragedia Endogo-
nidia, cuenta que el purgatorio
es el lugar más terrible de Dan-
te, con el dolor más inhumano,
“con condenados a expiar cul-
pas que son torturados. Allí es-
tá presente todo el dolor de la
tierra condensado en imáge-
nes. En el infierno por lo me-
nos se escuchan historias de
amor y nostalgia de la vida”. Re-
conoce que ha usado una es-
tructura narrativa para Purga-
torio, algo que nunca hace, pa-
ra dilatar el tiempo y crear una
fisura en él. En cuanto a la his-
toria, dice “es la estructura na-
rrativamás simple. Familia, vio-
lencia y una traición. La típica
estructura social de la tragedia:
la familia, el núcleo más fuerte

de la sociedad y por eso el nú-
cleo de todas las violencias”. Y
añade que “hay muchos tipos
de lecturas de la obra, trágica,
psicoanalítica, social y teológi-
ca, todas muy presentes”. En
cierto modo se escenifica, dice,
un juicio aDios: el acto de crea-
ción del mundo es la violencia
de la que se debe hacer perdo-
nar, porque en su soledad el
creador ha necesitado verse
consolado con un mundo. Pero
añade que “la obra es una má-
quina de producir sentidos que
produce demasiados y no tie-
ne”. “¿Moral? No en el sentido
social, el padre es un hombre
dañado. Pero sí en el de lamira-
da. Hasta qué punto mirar se
ha convertido en un problema
político en esta época”.c

El Lliure ha logrado una ocupa-
ción 2,3 puntos superior a la
del año anterior

Repartidos entre 50.595 en la
Sala Fabià Puigserver y 18.176
en el Espai Lliure

Rock'n'roll, de Rigola, obra
más vista de la temporada

El Paso doble de Barceló y La
diferencia de Albert Pla regis-
traron lleno absoluto

millones de euros en 2009, 6,6
vienen de las administraciones

años desde que Josep Maria
Flotats actuó en el Lliure con
Eduard II. Ahora regresa

SERGIO PARRA

LUCA DEL PIA

CUATRO AUTORES
CATALANES EN LA
PRÓXIMA TEMPORADA

Una escena de la representación del Purgatorio de Romeo Castellucci

Albert Espinosa

E L C O N T R A S T E

Narcís Comadira

RomeoCastellucci lleva al Grec su trilogía sobre la ‘Divina Comedia’
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Voluntariospara
el ‘Inferno’

J.M. Benet i Jornet

‘Purgatorio’ muestra
los abusos sexuales
de un hombre a su
hijo y a la vez ofrece
múltiples lecturas

Lluïsa Cunillé

El retorno. Josep
Maria Flotats, en El
encuentro de Descartes
con Pascal joven

Las cifras

]Inferno, dice Caste-
llucci, es una obra co-
ral, ligada al movimien-
to y la masa, sin esceno-
grafía: se trabaja en
cada lugar y se busca-
rán voluntarios. Los
miedos de Inferno, aña-
de, reflejan también los
del autor ante el vacío
de crear. En cambio
Paradiso es una instala-
ción que admite poca
gente, que puede encon-
trarse consigo misma.


