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¿Por qué los desengaños teatrales suelen acabar en divorcio
mientras que los cinematográficos se olvidan tan pronto como
la película? Es como si la presencia de los actores incomodara
de tal forma al espectador recalcitrante que su rencor por
haberse expuesto a tamaña «tortura» exigiera un castigo
ejemplar. Mientras en los cines sobrecoge «Distrito 9», de
Neill Blomkamp, una fábula moral de extraterrestres converti-
dos en parias (les llaman «gambas») en el Johanesburgo de
ahora mismo, con dramaturgia de ciencia ficción y documen-
tal televisivo, en cuatro teatros alternativos de Madrid se
celebra la noche en blanco con salas abiertas en canal para
mostrar ensayos vivos de «Las noches blancas», de Dostoyevs-
ki. Expóngase a esta verdad incierta, suspenda el divorcio.

La noche de los teatros

MARÍA GÜELL
BARCELONA. El curso del
Teatre Lliure arranca con un
combatedeboxeo; una apues-
ta contundente que recupera
unaentrevistahistóricaquere-
volucionó el poder de los me-
dios de comunicación. Dos
nombres propios: Richard
Nixon y David Frost. El guio-
nista Peter Morgan («The
Queen») presentó hace tres
años el montaje «Nixon-
Frost» —su primer texto tea-
tral—, cuyo eje era el famoso
encuentro mediático entre el
ex presidente estadouniden-
se y el periodista inglés.
Aquel espectáculo aprobó
con sobresaliente y después
se transformó en una película
en la que repitieron varios de
los actores.

Tres años después llega a
la cartelera de Barcelona de la
mano del equipo de Lliure.
Álex Rigola confiesa que «no

creo que hagamos la película»
pero sí que «hemos planteado
unreto alproponer dosversio-
nes diferentes». La primera
—que se estrenó ayer por la
noche— es la realista e incor-
pora toda la escenografía y el
reparto completo, y la versión
unplugged —que se estrena el
día 24— que deja el escenario
casi desnudo con una panta-
lla en la que se proyectan los
diferentes espacios.

Este experimento es fruto
de las dudas que surgieron en
el embrión de la propuesta.
«Cuando planteábamos cómo
debía ser la puesta en escena,
no lo teníamos claro —desve-
la Rigola—. Por un lado que-
ríamos un desarrollo normal
de la acción y por otro veía-
mos una versión conceptual».
En ambas opciones tiene un
peso importante el material
audiovisual pero «curiosa-
mente en cada uno de los es-

pectáculos seencarga unaper-
sonadistintade laparteaudio-
visual; esto indica que son di-
ferentes».

Rigola define en una frase
esta criatura: «Es un combate
de boxeo a través de la ima-
geny laspalabras». Otracurio-
sidad es que «los personajes
son reales; que la gente los ha
visto a través de la televi-
sión...» Precisamente al final
del espectáculo elpúblicopue-
de ver la entrevista original
en el hall del Lliure.

Según palabras de Rigola,
la sinopsis tiene un gancho
muy claro: «Nixon nunca dijo
nada y Frost consiguió que pi-
diese perdón ante todo el
país. En el mundo televisivo
hay un antes y un después de
este encuentro porque se tra-
ta de la primera entrevista en
la que se paga aun político pa-
ra que hable. La energía que
respiran ambos sólo seentien-
de porque los dos quieren se-
guir en la cresta de la ola y se
la juegan en la entrevista».

Laobra está dividida en va-
riasescenas: primero laprepa-
ración de la entrevista, des-
pués la negociación y final-
mente la entrevista, dividida
en cuatro partes. «Sin duda
tiene un lenguaje de boxeo
—confirma el director—, es
una batalla cerebral que cul-
mina con una reflexión sobre
los medios de comunicación».
Ycontinúa: «La televisiónapa-
reció en nuestras vidas en los
años cincuenta y desde enton-
ces no nos hemos podido ale-
jar de ella, su poder es inmen-
so». En concreto, en esta en-
trevista también resalta el pe-
riodista estrella. «Frost no era
un “pedrojota” o un
“gabilondo”, era un Wyoming
o un Buenafuente», reflexio-
na Rigola.

Aunque a priori Nixon
(Lluís Marco) pueda parecer
el personaje central de la
obra, comparte el peso por
igual con Frost (Joan Carre-
ras), y es además una obra
muy coral donde también in-
tervienen Chantal Aimée,
Amanda Baqué, Andreu Beni-
to, Oriol Guinart, José Novoa,
Jordi Puig, Òscar Rabadan,
Santi Ricart, Nina Uyá y Neus
Ballbé.
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Álex Rigola dirige a Lluís Marco y Joan Carreras, que se
ponen en la piel del ex presidente norteamericano y del
periodista que consiguió que confesara ante todo
Estados Unidos. «Nixon-Frost», de Peter Morgan,
plantea un combate televisivo a prueba de fuego

ABCRichard Nixon (Lluís Marco) se enfrenta a la entrevista que le hace el periodista David Frost (Joan Carreras)

Combate a cámara abierta


