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«El policía de las ratas» es la nueva 
propuesta de Teatre Lliure, una fábu-
la donde sus protagonistas «están muy 
humanizadas» y que, por respeto a la 
literatura, «no es teatro al uso», según 
describe su director Álex Rigola. Esta 
nueva apuesta, en coproducción con 
Heartbreak Hotel, lleva a escena la no-
vela negra «El gaucho insufrible», de 
Roberto Bolaño.  

Puesto que se trata de un autor  del 
siglo XXI «tan importante a nivel mun-
dial, un poeta de gran calidad», Rigo-
la defiende la palabra dejando a los 
dos intérpretes de su montaje, Andreu 
Benito y Joan Carreras,  «solos con su 
verdad ante los espectadores. No he-
mos querido teatralizarlo todo, así que 
incluimos narración literaria». Sin ape-
nas movimiento, sin prisas y con mu-
chos matices, será «verbo hecho ac-
ción». El escenario se transformará en 
«una página en blanco donde queda 
la palabra de Bolaño». 

En su novela, el autor de Santiago 
de Chile, imagina una comunidad de 
ratas. Trabajadores, cooperativos y ex-
quisitamente educados, son los afor-
tunados miembros de una sociedad 
donde los crímenes violentos son des-
conocidos. También, de vez en cuan-

E n escena

Álex Rigola 
«Abandonados a las masas, aún 
hay espacio para lo particular» 

«El policía de las ratas»  

∑ Mañana y el domingo, 20:00. Teatro 

Central. 17€. Más infor en teatrocentral.es.

De Pan y Pimiento 

Desguace invita a toda la familia 
a disfrutar de disparatadas 
versiones de las historias que 
nos contaban de pequeños en 
«Cuentos de Pan y Pimiento». 
Mañana, a las 18:00, en la Sala 
Omeya XXI (Mairena del Aljara-
fe). Descuento de un 40% en las 
entradas a la venta en ofer-
plan.abcdesevilla.es.

Plexus 

Cinco mil hilos de polipropileno, 
cuerdas sintéticas utilizadas en 
el teatro o para la confección de 
drizas en los barcos de vela en el 
escenario. Bajo todo ello «Ple-
xus»,  de la Compañía de Aure-
lién Bory hoy y mañana a las 21 
horas, en el Teatro Central. Una 
obra que marca historia en el 
teatro visual de la danza.

Día Mundial del Teatro 

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Teatro, el jueves 
pasado, Viento Sur y Dos Lunas 
han organizado representacio-
nes teatrales del Siglo de Oro 
español a pie de calle en el  
mercado de Triana, mañana por 
la mañana. Por la tarde, el 
elenco recorrerá los bares y 
cafés en la zona Centro y La 
Alameda. 
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do, un artista nace entre ellos. «Es una 
historia detectivesca  sobre la diferen-
cia y el arte», dice Rigola quien, al ha-
blar del escritor, destaca su compro-
miso social: «Vigila la respon-
sabilidad del ser humano». 

El género policíaco se 
sitúa este fin de sema-
na en cartel con un 
descenso a los infier-
nos de la sociedad o, 
continuando con la 
fábula, las cloacas y 
alcantarillas: «Un re-
flejo de nuestra socie-
dad desgastada y de su 
alineación».  

Rigola subraya que «en los 
momentos que estamos viviendo 
hay mucho populismo», concepto que 
enlaza con la esencia de la obra. «En 
el mundo de la creación estamos aban-
donados a la idea de las masas pero 
aún hay espacio para las excelencias, 
lo particular, porque, si todos fuéra-
mos iguales, sería terrible». En su opi-
nión, «pensar en el número de lecto-
res o espectadores es cada vez más im-
portante incluso que la calidad de la 
obra. No creo que ambos criterios es-
tén reñidos pero no se debe desplazar 
lo raro». Su reflexión continúa en re-
lación a los actuales recortes: «La sa-

nidad debe llegar a todos y la calidad 
de la educación se la merecen tanto el 
bien dotado como el que no». 

Con el objetivo de darle más pre-
sencia al actor, lo que aporta 

potencia a la historia, en 
«El policía de las ratas», 

la desnudez del esce-
nario se verá única-
mente corrompida 
por una instalación, 
que ha visto dismuir 
su tamaño desde su 

creación: «Esta bes-
tia ratuna era bella 

pero aparatosa». Fun-
ción tras función, este cu-

rioso atrezzo es testigo de las 
pesquisas del detective Pepe, el 

Tira, tras la pista de un asesino en se-
rie, una rata que mata a otras ratas, 
algo nuevo y nunca visto antes en esta 
comunidad.  

 Parte del proceso de creación de 
este espectáculo se llevó a cabo en Ber-
lín. Tras su estreno el pasado agosto 
en el marco de la Biennale di Venezia, 
el montaje visita el Teatro Central.  

RESPETO 

LITERARIO   
«No hemos querido 

teatralizarlo todo, así 
que incluimos 

narración literaria. El 
escenario será una 

página en 
blanco»
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El director destaca el compromiso social de Roberto Bolaño, autor de este thiller
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