
53EL MUNDO. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

CULTURA / EM2

Dagom o el Lliure. Y teniendo en 
cuenta el momento en el que vivi-
mos, el hecho de haber creado 
esa fuerza de grupo nos permite 
sobrevivir mejor. Al artista, ade-
más, el tener un grupo le permite 
sentirse menos sólo en los éxitos 
y fracasos. Tengo las paredes 
construidas.  

P.– Defina su situación.  
R.– Trabajar en España es difí-

cil porque vivimos una crisis muy 
fuerte y al mismo tiempo se da 
una situación política de crispa-
ción  España–Cataluña que es 
evidente y no ayuda a una com-
pañía catalana a hacer bolos. No-
sotros tampoco entramos en los 
circuitos más famosos de las tele-
visiones estatales, los premios... 
no encajamos demasiado. Nues-
tros actores son muy buenos, pe-
ro no salen en la tele.  

P.– ¿Rehúyen lo mediático?  
R.– Nadie nos ha preguntado si 

lo queríamos ser, es simplemente 
que no encajamos en ese sistema. 
Somos uno más, depende de co-
mo se nos mire se nos puede con-
siderar bastante pequeños o bas-
tante grandes. Tenemos cosas 
que decir y lo estamos haciendo.  

P.– ¿Qué cosas?  

R.– No me refiero a frases con-
cretas o titulares. Me refiero a 
que cuando haces un Hamlet 
quieres decir cosas. Quieres apor-
tar una estética, una manera de 
explicar la historia... Tendemos a 
no dogmatizar demasiado. 

P.– A no ser categóricos. 

R.– Sí. Yo tengo la sensación 
de que cuando hago un Hamlet, 
al público no le interesa dema-
siado la opinión de Hamlet de 
Oriol Broggi o de Julio Manrique 
o de Steven Spielberg. Lo que in-
teresa al público es la opinión de 

Shakespeare sobre Hamlet. O, 
en todo caso, la  opinión de la vi-
da que tiene un tal Hamlet, un 
personaje. Sé que es una idea 
que suena algo etérea, pero con-
sidero que no es bueno bajarla 
demasiado a la tierra. No es im-
portante lo que opine Oriol 
Broggi porque, además, es que 
Oriol Broggi no sabe qué opina. 
A duras penas sabe juntar rit-
mos, colores, formas en el esce-
nario y conjugar por dónde ha 
de transitar el espectador para 
transitar por Hamlet.  

P.– ¿Ha habido un antes y un 
después de Incendis?  

R.– Sí. Nuestra compañía ha 
llegado al punto  en el que está 
gracias a tres obras: Luces de 
Bohemia, Incendis y Cyrano. En 
un año y medio han consolidado 
una manera de hacer y de expli-
car.  Luces... nos abrió el merca-
do español, Incendis hizo mucho 
por considerarnos un teatro im-
portante y adulto y Cyrano es un 
símbolo, una pieza emblemática. 
Pero sí, podría decirse que todo 
el trabajo de los últimos quince 
años de escenografía, posición 
de actores, iluminación... todo ha 
cristalizado en Incendis.  

P.– ¿Qué hay de la temporada 
que arranca?   

R.– Ahora mismo estoy en ma-
drid, en el Teatro Español, diri-
giendo Tirano Banderas. En octu-
bre haremos tres espectáculos 
más pequeños: uno de Espriu, 
otro familiar y otro sobre 1714 
que es un encargo. Más adelante 
repetiremos Incendis y 28 i mig.  

P.– Como compañía, ¿tenéis 
una posición política? 

R.– No, no tenemos una posi-
ción política clara. Nosotros hace-
mos teatro. Y haciendo teatro, ya 
tenemos una afirmación social, 

cultural, política, nacional, 
ética y moral. Nuestra ma-
nera de luchar por la socie-
dad es aportando cultura. 
Nuestra posición política es 
en pro de la inteligencia, del 
razonamiento. Hacemos po-
lítica haciendo cultura y el 
dinero, privado o público, 
que tenemos lo invertimos 
en cultura, que quiere decir 
hacer política. Nuestro tra-
bajo es contar una histo-
ria.Nos equivocamos, a mi 
entender, cuando queremos 
traspasar eso y transmitir 
opinones de temas que no 
dominamos. El teatro ha de 

servir para crear un país inteligen-
te y luchar contra la no inteligen-
cia. La gente va hoy al teatro por-
que necesita necesita una ventana 
que le aboque a un mundo exterior 
que en realidad está dentro. Un es-
pejo de carne y hueso. 

El dramaturgo Oriol Broggi i Rull, en las oficinas de su compañía, La Perla 29. / SANTI COGOOLUDO

CÓMO ES LA PERLA 29

�Oficio. «Nuestra trabajo es trazar 

una línea que va desde los ojos del 

espectador hasta el corazón del autor 

pasando por el cuerpo del actor». 

�’Outsiders’. «No nos sentimos 

outsiders ni no outsiders, aunque sí 

que somos un poco atípicos». 

�Política. «El ciudadano, la persona 

que trabaja en la cultura, a la que se le 

dan premios o dinero público, tiene el 

deber de trabajar pensando en la 

sociedad, siendo un animal político». 

ORIOL BROGGI 
Premi al Creador 
Consolidat 

Última entrevista a los ganadores 
de los Premis Tendències, que 
EL MUNDO de CATALUNYA 
entregará el próximo lunes. Oriol 

Broggi, al frente de la compañía 
La Perla 29 desde 1999, puede 
presumir de éxito de crítica y de 
público. 

«En La Perla 
hacemos política 
haciendo cultura»

LETICIA BLANCO / Barcelona 
A los 12 años sus padres le lleva-
ron  por primera vez a ver una 
obra «de mayores». Fue en 1983, 
en el Teatre Lliure. El vostre gust 
de Shakespeare, dirigida por 
Lluís Pasqual, despertó entonces 
su pasión por el teatro. Tres dé-
cadas después, Oriol Broggi i 
Rull (Barcelona, 1971) dirige La 
Perla 29, una de las compañías 
de teatro más sólidas del panora-
ma escénico de la última década 
y confiesa una pasión sincera por 
los textos «grandes, imprescindi-
bles, necesarios, con algo de ab-
soluto». Reconoce que Incendis, 
una de las obras más aplaudidas 
de los últimos años, marcó «un 
antes y un después» en su carre-
ra y que lo que define a La Perla 

29 es una manera de hacer teatro 
«artesanal». Broggi es el ganador 
del Premi Tendències al Creador 
Consolidat 2013, que EL MUN-
DO de CATALUNYA entrega con 
la colaboración de la Obra Social 
La Caixa el próximo lunes.  

Pregunta.– ¿Por qué una com-
pañía, en vez de ir por libre? 

Respuesta.– Hacer teatro es un 
hecho colectivo que va dirigido a 
una colectividad, que es la socie-
dad, y que por lo tanto necesita 
una forma de trabajo colectiva. 
En Cataluña, a diferencia de 
otros sitios de España y Europa, 
tenemos esa tradición. El teatro 
que conocemos hoy tiene sus orí-
genes en las grandes compañías 
independientes de los 70, como 
els Joglars, Comediants, Dagoll 


