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El Grec abre en clave anticapitalista

Àlex Rigola ofrecerá su versión de ‘Santa Joana dels escorxadors’, de Brecht 

SANTIAGO FONDEVILA – 

El montaje incluye danza, imagen, música y canciones en directo, con un dj y una banda
El espectáculo del Lliure ha sido seleccionado para la sección nuevos directores del Festival de
Salzburgo

Texto, danza, imagen, música y canciones en directo con un dj y banda en un espacio ecléctico,
indefinido y con un vestuario contemporáneo. Estos son los elementos con los que Àlex Rigola está
fabricando su versión de la obra de Bertolt Brecht Santa Joana dels escorxadors, que levantará el telón
del Grec'04 en el hemiciclo de Montjuïc el próximo día 25. Una propuesta en la que, reconocía el
director, se repiten algunos códigos de anteriores espectáculos, con los que Rigola está trabajando para
forjar un lenguaje propio. Lenguaje que, en cualquier caso, ha sido ya apreciado por el Festival de
Salzburgo, que ha programado este Brecht en su sección de jóvenes directores, que tiene además
carácter competitivo, y en la que participará otro montaje extranjero y uno alemán. La invitación del
festival austriaco se produjo tras conocer la adaptación de Juli Cesar de Àlex Rigola, una producción
que ha girado por toda Europa y que aún tiene bolos y que volverá al Lliure en diciembre para
despedirse conjuntamente con Santa Joana dels escorxadors. Pero no sólo coinciden los códigos
dramatúrgicos, sino también la temática. Tras Glenn Garry Glenrose, de David Mamet, la obra de Brecht
incide en la crítica al capitalismo. “Hay que ser constante en ello para recordar el mundo real en el que
vivimos”, señala Rigola. El director ha eliminado de su versión las reiteraciones, lógicas en su momento,
pues la obra fue concebida para ser representada entre trabajadores desinformados, cuando no
analfabetos. El mensaje persiste a través del enfrentamiento entre el patrón del matadero Mauler (Pere
Arquillué) y los obreros, entre los que destaca Joana (Aura Màrquez), una Juana de Arco brechtiana,
demasiado humana para entender la injusticia. La obra comienza con una canción de Black Eyed Peas
(Where is the love) y se cierra con una de Linkin'Park.

Borja Sitjà, quien no cree que hay una sobreoferta de espectáculos, ha recurrido a Rigola para
presentar una programación que ya fue explicada en el marco del llamado Fòrum Ciutat, en cuyo seno
quedó engullido el Grec, festival con historia y bien conocido de los barceloneses. El programa general
del Fòrum eliminó cualquier referencia al Festival Grec. Después se rectificó mediante un posterior
programa que daba cuenta de los espectáculos de este certamen. Una decisión adoptada para
recuperar una marca acuñada tras años de esfuerzo, a la que los máximos responsables del Fòrum
ignoraron, obsesionados por aumentar el número de visitantes. Pero la rectificación se hizo a medias, y
en este último programa hay contradicciones con el ahora editado por el Grec. Algo que se puso de
manifiesto en la rueda de prensa de ayer. Si el Grec alza el telón en Montjuïc el día 25 de junio, ¿por
qué está en su programa Los hijos de Herakles, dirigido por Peter Sellars que comienza el 15 en el
Lliure? ¿Y por qué este espectáculo no figura con el sello Grec'04 en el programa general de
espectáculos en la ciudad? ¿Por qué ocurre lo mismo con el concierto Neruda en el corazón con Víctor
Manuel, Joan Manuel Serrat, Ana Belén... o con Baryshnikov Dance Foundation o con el estreno
mundial de Bagdad Café?

En cualquier caso, el estreno de Santa Joana dels escorxadors abrirá la actividad en el Teatre Grec,
donde se celebrarán catorce conciertos y se presentarán el Yo Claudio dirigido por José Carlos Plaza y
La Orestiada con dirección de Mario Gas y con Vicky Peña y Constantino Romero. Entre los conciertos
hay un poco de todo: la bohemia parisiense de antaño con la voz de Juliette Greco; los ritmos africanos
de Manu Dibango y Ray Lema; la increíble esencia de Cabo Verde con Cesaria Evora; la evocación
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mediterránea de Maria del Mar Bonet, y la voz flamenca de Enrique Morente. Y música también en el
estreno absoluto de la ópera 1714 Món de guerras, con libreto y dirección de Albert Mestres y música
de Josep Vicent. 

Por destacar
MERCAT DE LES FLORS 
TIERNO BOKAR. Una indagación de Peter Brook en la África animista. 27 de julio a 4 de agosto. Sala
M. A. Capmany 
ORFEO CONCERT. Lanònima Imperial recrea el mito clásico. 15 a 17 de julio. Sala M. A. Capmany 
DESPUÉS TE LO CUENTO. Compañía Mar Gómez. 7 a 10 de julio. Sala M. A. Capmany 

TEATRE LLIURE 
LOS HIJOS DE HERAKLES. De Eurípides. Con dirección de Peter Sellars. 15-19 junio. Sala Fabià
Puigserver 
TO YOU, THE BIRDIE! (PHÊDRE). Primera visita de la compañía norteamericana The Wooster Group,
pero sin la participación de su estrella, Willem Dafoe. 12 a 16 de julio. Sala Fabià Puigserver. 
GLIMPSE. Nueva coreografía de Gelabert–Azzopardi. 20 a 23 de julio. 

TEATRO ROMEA 
EL REI LEAR. La nueva producción de Calixto Bieito sobre Shakespeare, con Josep Maria Pou en el
papel protagonista. 29 junio a 1 de agosto 

CCCB 
MORIR A BAGDAD. Homenaje a las víctimas de la guerra de Iraq. 20 a 24 y 28 a 31 de julio 

CARPA POBLE ESPANYOL 
LA MEMORIA DEL VINO. Teatro de los sentidos. 1 a 31 de julio 
Àlex Rigola con los miembros de
su compañía, ayer en Barcelona
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