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Rigola, premiado como mejor director joven en Salzburgo 

El director del Teatre Lliure ha dirigido y adaptado «Santa Juana de los mataderos», de Bertolt
Brecht, con un montaje provocador trasladando literalmente la obra a 2004 
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El director del Teatro Lliure, Alex Rigola, ha sido galardonado con el premio para jóvenes directores, el
Award 2004 por su obra «Santa Joana dels escorxadors» («Santa Juana de los mataderos»), que desde
hace tres años concede el Festival de Salzburgo, en Austria. Rigola ha presentado su versión de esta
obra de Bertolt Brecht durante los días 11 y 12 de este mes en el festival austríaco, que ha tenido buena
acogida de público y que se ha visto «refrendada» con la concesión del premio y que en ediciones
anteriores recayó en Frederich Fisbach y Alvis Hermanis, según informó ayer el Teatre Lliure. «Santa
Joana dels escorxadors» se estrenó en el al Teatre Grec de Barcelona el pasado 25 de junio y durante
la temporada 2004-05 se representará en Bilbao, Sevilla, Málaga, Madrid, Granada, Porto (Portugal),
Girona, Lleida, Valencia y Barcelona, donde se repondrá en el Teatro Lliure durante el mes de enero de
2005.

El jurado que ha otorgado el premio ha considerado que la obra dirigida por Rigola «es un espectáculo
teatral convincente y de gran fuerza, que combina la contestación política con el arte y transporta
honestamente a nuestros días la crítica del capitalismo de Brecht». «Rigola -se ha precisado- es capaz
de encontrar una nueva forma artística para la obviedad y agresividad del tema brechtiano de la lucha
de clases». Para los miembros del jurado, la dirección de Alex Rigola ha conseguido «una aproximación
inédita al texto de Brecht. «Santa Joana dels Escorxadors» está totalmente ambientada en nuestra
época y al mismo tiempo se posiciona políticamente. Esta es la misión del teatro tal como lo quería
Brecht». A juicio del jurado «nos encontramos ante un evento teatral que convence por su lenguaje
contemporáneo que integra medios audiovisuales, hip hop americano, danza contemporánea y el
admirable trabajo escénico de los actores».

Ambientada en las industrias cárnicas de Chicago, la Santa Juana de Brecht es una parábola sobre la
inutilidad de las buenas intenciones en un contexto de violencia.

Nao Albert, Pere Arquillué, Ivan Benet, Joan Carreras y David Cuspinera encabezan el reparto.

Arriba, una escena de «Santa Juana de los mataderos». Abajo, Álex Rigola
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