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Àlex Rigola (Barcelona, 1969)
dejará Venecia este verano, des-
pués de seis años al frente de
la sección de teatro de la Bienal.
Es el desenlace previsible al
cambiar el festival de presiden-
te. La costumbre es que el nue-
vo designe a su propio equipo.
En este tiempo, el director ca-
talán ha sembrado la capital vé-
neta de laboratorios escénicos,
en los que algunos tótems del
teatro europeo han desarrollado
los embriones de sus espectá-
culos fronterizos e híbridos.
Muy difícil es deslindar ya en
ellos la sintaxis teatral tradicio-
nal de la cultivada por las artes
plásticas. Esa es la corriente que

Àlex Rigola
“Busco chispazos de
belleza, no un teatro lineal”

E S C E N A R I O S

Este agosto completa su ciclo al frente de la Bienal de Venecia de Teatro. En sus ma-

nos, ha emergido como un laboratorio intensivo de nuevos lenguajes escénicos. Repu-

tados hechiceros de las tablas europeas han destilado allí sus fórmulas: Castellucci, Pas-

qual, Korsunovas... Entretanto, ha seguido alumbrando montajes con ese poso suyo

tan enigmático y dionisíaco: en octubre estrenará una versión de El público lorquiano.
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se impone en Venecia y cuya
onda expansiva intenta abrirse
paso en las carteleras. Tendrán
que salvar inercias y prejuicios
que pretenden encauzarla hacia
un espacio marginal.

Tanta experimentación tam-
bién ha calado en el trabajo Ri-
gola, que no ha dejado de ma-
nufacturar suspropiosmontajes,
cada vez con una vocación de
vanguardia más explícita. Acaba
de presentar en el Teatro Na-
cional de Cataluña su adapta-
ción de Incerta glòria, el novelón
de Joan Sales sobre la Guerra
Civil, poco conocido hasta la fe-
cha pero que va cobrando im-
pulso. Al decir de algunos críti-

cos, esta obra es lo más cerca
que ha estado la narrativa cata-
lana de Dostoiesvki. Y para oc-
tubre desvelará en la Abadía su
versióndelcócteldeabstracción
y onirismo que Lorca derramó
sobre El público. De todos es-
tos trabajos (más bien desafí-
os) y de su fértil paso por la
Bienal habla con El Cultural,
al teléfono desde sucasaen Bar-
celona, mientras sus dos hijos,
de 6 y 8 años, se le van cayen-
do dormidos a su lado en mitad
de la noche.

–Llegó a Venecia con la in-
tencióndepotenciar los talleres.
¿Han dado los frutos esperados?

–Esta vez sí estoy safisfecho.

tarse por su carácter novedoso.
Espacios como el Frinje son ab-
solutamente necesarios. La ar-
tesescénicas tambiénnecesitan
suI+D paraavanzar, como cual-
quier otro sector. El modelo de
ensayar dos meses un texto ya
escrito y estrenarlo después no
le vale. Aquí el texto puede na-
cer en el propio taller, a partir
del trabajo de cada día. Los re-
cortes han dejado a España en
una posición de inferioridad
para competir en este terreno.

–¿Cuáles son los países a la
cabeza en I+D escénico?

–Hay personalidades genia-
les que pueden aflorar en cual-
quier lugar. Pero se nota que
donde el apoyo institucional es
más fuerte, donde se plantan
semillas, los resultados son me-
jores. Frente a Francia y Ale-
mania, tenemos poco que
replicar. Por ejemplo, es envi-
diable su canal de televisión,
Arte, dedicado sólo a cultura y
arte. Y el fenómeno de Bélgica
es impresionante. De allí han
salido Plattel, Lauwers, Fabre,
Van der Keybus, Rosas... No es
casualidad esa hornada.

–Creo que no le tiene mu-
chafealcacareadomecenazgo...

–No son las empresas las
que deben decidir la cultura de
un país, son los ciudadanos.
Una compañía se rige por la ló-
gica de la rentabilidad. Difícil-
mente apostaría por un teatro
experimental. Y hay que pre-
guntarse también por el dine-
ro que dejarían de ingresar las
arcas públicas debido a las des-
gravaciones. Veo algo ingenua
esa ilusión por el mecenazgo.

–Volviendo a Venecia. No
parece que sea fácil poner a re-
mar coordinadamente a tanto
gurú. ¿Cómo ha manejado to-

Y mire que eso es difícil: soy in-
soportablemente autocrítico,
raravezmequedocontentocon
lo que hago. No quería repro-
ducir el modelo de otro festival,
sinohaceralgoespecífico, adap-
tado a la idiosincrasia de una
ciudad en la que casi todo el
mundoestádepaso.La ideaera
quegrandes figurasorganizasen
talleres en los que sus partici-
pantes, casi todos profesionales
jóvenes en proceso de asentar
su personalidad artística, pu-
dieran absorber su magisterio.
Ellos se ponen a las órdenes del
maestro pero la investigación es
un esfuerzo conjunto. De esos
laboratorios han salido algunos
espectáculos y muchas cone-
xiones. Todo en un ambiente
muy cosmopolita, en una au-
téntica Babel escénica.

–El Frinje ha redoblado su
apuestapor los laboratorios y re-
ducido la exhibición. Parece
que su modelo va calando...

–En Madrid impartirá de
hecho un taller Carlota Ferrer,
que ha estado en Venecia varios
años. Quizá la diferencia es que
el Frinje está pensado para un
entorno más local, pero es cier-
to que hoy día juega un papel
crucial, tras la desaparición de
Escena Contemporánea. Las
políticas públicas han dejado
caermuchos festivales.Losmás
afectados han sido los que
apuestan por un teatro que se
funde con otras artes y que ne-
cesita más tiempo para implan-

La locura me ha empuja-

do a representar El público. A

pesar de su simbolismo ex-

tremo, la poesía lorquiana te

permite saber donde estás”

DAVID RUANO

Pag 30-32 nuevo pdf.qxd 03/07/2015 19:03 PÆgina 31



dos esos egos revueltos?
–Uno ya tiene cierto oficio.

Hay que explicarlo todo muy
biendeentrada.Todoshanque-
rido repetir, porque en Venecia
puedenconfrontarsutrabajocon
profesionales y tener una reac-
ción directa e inmediata.

–De España ha contado con
LluísPasqualy conLa Zaranda.

–Pasqual ha desarrollado
buena parte de su carrera en Ita-
lia, casi tanta como en España.
Los italianos le conocen muy
bien y les gusta. Por eso tenía
sentido que estuviera aquí.
Todo lo contrario con La Zaran-
da. Apenas se les conoce. Creo
que era un regalo traer su per-
sonalísimo estilo. Eso es lo que
busco: que vengan artistas reco-
nocibles con un solo un trazo.
Para mí La Zaranda es a las artes
escénicas españolas lo que Ta-
deusz Kantor a las polacas.

–¿Tiene intención de diri-
girdenuevounteatrouotro fes-
tival? ¿Hay ofertas?

–Hoy mismo me acaban de
llamar para proponerme enca-
bezar un teatro con tres salas y
les he dicho que no. Estar vi-

viendo todo el tiempo con las
maletas hechas no es sencillo.
Esa es la vida del artista, a la que
mi en caso se suma la de ges-
tor. No descarto nada pero me
apetece parar y centrarme en
propios proyectos.

–El último que ha presen-
tado es Incerta glòria. ¿Qué apor-
ta la voz de Joan Sales al nume-
roso coro de narradores que se
han ocupado de la Guerra Civil?

–La guerra no es la protago-
nista, sinoeldesencadenantede
reflexiones filosóficas. Son pen-
samientos y dilemas propios de
una persona que encara la se-
nectud pero aquí están en boca
de jóvenes de menos de 30
años, a los que la contienda los
ha hecho envejecer acelerada-
mente.Lanovela secentraenel
frente del Ebro, en la peripe-
cia de un teniente republicano
muy crítico con su bando. Kier-
kegaard está de fondo y la an-
gustia existencial que implica la
libertad de decidir sobre todo,
desde la cuestiones más mun-
danas hasta si creer en Dios.

–¿Y qué le ha empujado a El
público?

–La locura. Es un texto que
me apasiona. No sé si llegare-
mos a la excelencia de Lluís
Pasqual a mediados de los 80,
un hito de la escena española.
Me apetecía porque es una obra
que cuestiona el papel del ar-
tista. Tiene un grado de simbo-
lismoextremopero lapoesía lor-
quiana te permite saber qué
terreno pisas en cada momento.

–Algunos la consideran irre-
presentable: por su carácter abs-
tracto e inacabado...

–Yo estoy cada vez más le-
jos de la lógica aristotélica, del
teatro lineal con un plantea-
miento, un nudo y un desenla-
ce. No entiendo por qué si en
pintura hemos asumido perfec-
tamente a Rothko, en teatro
cuesta tanto asimilar ciertas pro-
puestas. Creo en la sucesión de
chispazos de belleza y de su-
gestión, sin agobiarme con el
sentido y sin aburrir, claro.

–¿Vio El público del Real?
–No, pero se me hace extra-

ño encerrar y acotar este texto
en una partitura.

–Ha dirigido tres óperas, la
última, Madama Butterfly, en la
Fenice, como parte de su com-

promiso con la Bienal. ¿Tiene
una querencia natural hacia el
género lírico o se aproxima a él
sólo a golpe de encargo?

–De la ópera me llama la
música, que tiene ese compo-
nente dionisíaco que tanto me
atrae. Te induce sensaciones
imposiblesderacionalizar, como
la poesía. El problema es que
lo que más me gusta de ella no
se lopuedoofreceralpúblico:es

ensayar un dúo a las 10 de la ma-
ñana, cuando tu cuerpo está to-
davía arrancando para el nuevo
día. Es un gozo esa intimidad.
Los cantantes trabajan con el
piano y no tienen la preocupa-
ción de atravesar con la voz una
orquesta. Se relajan y dan lo me-
jor de sí mismos, con sencillez
y sutileza, ajenos al histrionismo
habitual de la ópera.

–¿Sigue leyendo a Bolaño
con ánimo de escenificarlo?

–Sí, ya hay un nuevo pro-
yecto en marcha pero no pue-
do decir mucho todavía. Parte
de Chile y quizá acabe en co-
producción con España.

UN IDIOTA EN LA PLATEA

–Dice que hay montajes que
lehacensentirseun idiota. ¿Qué
le lleva a esa impresión?

–Es curioso que hay grandes
actores de cine que cuando se
suben a un escenario se con-
vierten en momias antiquísi-
mas. Te quedas alucinado. No
sé qué piensan del teatro. Lue-
go hayun tipode director que te
puntúa hasta los momentos en
que debes reír. Por favor...

–Denuncia que España ha
sufrido un grave retroceso en las
artes escénicas durante la cri-
sis. Ahora que empezamos a ver
algo de luz, ¿qué balance hace
de estos ‘años críticos’?

–Los avances cívicos de Eu-
ropa habían ruborizado a mu-
chos. La crisis se ha utilizado
para desmantelarlos y ha dejado
claro que el poder de los go-
biernos es minúsculo frente al
de las grandes corporaciones.
Para el desmontaje es necesario
anular el pensamiento, para lo
que es necesario anular el cono-
cimiento, para lo que es necesa-
rio anular la educación y la cul-
tura. Y atiborrar a la gente de
muchofútbol.Quenofalteen la
televisión. ALBERTO OJEDA
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E S C E N A R I O S E N T R E V I S T A C O N À L E X R I G O L A

Serán 13 espectáculos los
que se levanten en la Bie-
nal.Asomarsea losnombres
desusautoreseshacerloa la
historia de la vanguardia
escénica europea en las úl-
timas décadas. Veamos: Os-
termeier, Castellucci, Late-
lla, Richter, Lauwers,
Marthaler... Este último
abre la fastuosa programa-
ción con Das Weisse vom
Ei/Une île flottante, obra ins-
pirada en Le Poudre aux yeux
de Eugène Labiche en la
que retrata las trampas del
lenguaje. El director suizo
recogerá también el León
de Oro. El de Plata tendrá
destinataria catalana: la
Agrupación Señor Serrano,
capaz de importar desde el
teatro los códigos del cine.
En esa constelación de fi-
gurones, Rigola le ha hecho
hueco a dos insignes repre-
sentantes de nuestras ta-
blas. Lluís Pasqual esgrimi-
rá la finuradesuCaballerode
Olmedo y La Zaranda levan-
tará acta de su pesimismo
respecto al homo contempo-
raneus, sometido, a su jucio,
al Régimen del pienso.

Entre Pasqual
y La Zaranda

La Zaranda es a las ar-

tes escénicas españolas lo

que Tadeusz Kantor a las po-

lacas. Yo busco artistas re-

conocibles con un solo trazo”
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