
Àlex Rigola convierte el ‘2666’ de Roberto
Bolaño en una obra teatral de cinco horas
n El director del Lliure

estrena en la sala Fabià

Puigserver un

ambicioso proyecto

teatral que vuelca en el

escenario la obra del

escritor chileno
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Una imagen de los ensayos de 2666, en la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure
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Uno de las grandes
atractivos teatrales del
Grec'07 es la versión
teatral que Àlex Rigola
y Pablo Ley han realiza-
do de 2666, la monu-

mental obra del escritor chileno Ro-
berto Bolaño (1953-2003), que se es-
trenará mañana en la sala Fabià
Puigserver del Teatre Lliure. Un
proyecto literario inacabado (el au-
tor murió antes de terminarlo) com-
puesto por cinco relatos entrelaza-
dos de forma subterránea por algu-
nos personajes que pasan de uno a
otro y que el autor concibió como
una especie de testamento literario
en el que se alojan unos enormes ob-
jetivos intelectuales, una cosmogo-
nía personal en un abigarrado fres-
co repleto de pequeños episodios.
Rigola y Ley han trillado y beldado
las más de 1.100 páginas del origi-
nal hasta dejarlo en algo más de un
centenar, pese a las cinco horas de
duración del espectáculo, con en-
treactos incluidos. Rigola propone
pues una mirada teatral contempo-
ránea tan ambiciosa como su refe-
rente literario, pero, lógicamente,
autónoma. Algo parecido a lo que el
polaco Krystyan Lupa ofreció en

Barcelona con la última obra de
Thomas Bernhard en el 2002 (Ex-
tinció) y Los hermanos Karamazov
de Dostoyesvky, en el 2005. Rigola
dirige a un grupo de intérpretes que
hasta ahora han formado parte del
núcleo estable del Lliure (ya desapa-
recido) y en el que figuran pues Ju-
lio Manrique, Joan Carreras, Chan-
tal Aimée, Alicia Pérez, Pere Arqui-
llué, Ferran Carvajal o Andreu Beni-

to. En conjunto interpretan una cua-
rentena de personajes.

Entre el magma de 2666, a Rigola
le interesaba sobremanera como hi-
lo conductor de las cinco partes del
espectáculo, análogas a las cinco no-
velas de Bolaño, “el protagonismo
de una ciudad representativa de lo
peor de nosotros mismos: Santa Te-
resa, que es la Ciudad Juárez inven-
tada por Bolaño. Un lugar donde la

sociedad se desintegra y en la que
los personajes caen también en una
especie de desintegración”.

Siguiendo la estructura de la no-
vela, la versión teatral se divide en
cinco partes o actos que, además,
tienen una forma dramática com-
pletamente diferente. Así, la prime-
ra (La parte de los críticos) se presen-
ta como una conferencia en la que
los cuatro protagonistas “comien-

zan a hablar de una forma neutra y
poco a poco se van implicando”. El
segundo acto (La parte de Amalfita-
no) tiene, según Àlex Rigola, “algo
de David Lynch por algunos fenó-
menos extraños que suceden. Por
ejemplo, un personaje oye la voz de
su padre muerto que le indica el ca-
mino que seguir”. Para el tercer ac-
to (La parte de Fate), el director se
ha inspirado en la novela y el cine
negros. La cuarta (La parte de los crí-
menes) es un oratorio: “Doce voces
repitiendo como una horrible sal-
modia los nombres de los muertos”.
La quinta (La parte de Archimbol-
di) es una narración “con gran prota-
gonismo del teatro de objetos”.
“Queremos explicar la vida de este
desconocido Archimboldi como un

gran carrusel”. El trabajo del direc-
tor, que cuenta con el apoyo de los
herederos de Bolaño, ha sido largo y
ha incluido un viaje a México, a Ciu-
dad Juárez, donde ha rodado un fil-
me sobre esa ciudad imaginaria, pe-
ro tan real, a la que el director quiso
fotografiar para situarla en el imagi-
nario de los espectadores. Al fin, la
Santa Teresa de Bolaño y la Ciudad
Juárez real se mezclan en el espectá-
culo “en una ciudad donde la muer-
te y el asesinato forman parte del
día a día y todo el mundo lo vive de
una manera normal. Igual que el trá-
fico de personas para atravesar la
frontera caminando por el desier-
to”. Una de las imágenes que más
impresionaron a Rigola y que pue-
de verse en la exposición de sus foto-
grafías, que se exhiben en el vestíbu-
lo del Lliure, son unas bragas colga-
das en un cactus. Y es que hay muje-
res que no tienen dinero y los trafi-
cantes cobran en especies.c
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KING. Biblioteca de Catalunya. Del 27 de junio al 4 de julio. 21.30 h

2666. Teatre Lliure, sala Fabià Puigserver. Del 27 al 30 de junio. 20 h

iUna pareja de
treintañeros que deciden
vender su vida en vivo y
en directo a través de
internet desde una galería
de arte es la protagonista
de God is a dj, una
producción de Factoría
Escénica Internacional
(FEI) para el festival Grec
que, dirigida por Juan
Carlos Martel, se presenta
en la Nau Ivanow de
Barcelona. Elena Fortuny
y Albert Triola interpretan
a esta pareja que no tiene
ningún pudor en mostrar
ante las cámaras todos sus
pensamientos, así como el

desarrollo de su relación.
God is a dj es una obra del
dramaturgo alemán Falk
Richter, escrita en 1999,
cuando contaba con 32
años, en la que reflexiona
sobre lo que es y lo que no
es arte en la sociedad
actual, a partir de los
personajes de un
pinchadiscos y de una
ex presentadora de
televisión. El espectáculo
cuenta con un notable
dispositivo tecnológico,
puesto que durante todo
su desarrollo el público no
para de ver imágenes
proyectadas en alguna de

las trece pantallas de
televisión que se
instalarán en la Nau
Ivanow ni de escuchar
música. Los protagonistas
se ven abocados a
inventar historias que no
terminan, ya que la obra
se desarrolla en función
del posible interés de los
telespectadores
presenciales y acaba por
transformarse en un
ejercicio de zapping
constante. Para los
intérpretes se trata de un
reto actoral, ya que tienen
que pasar por muchos
registros distintos.

El montaje sigue,

con sus cinco actos,

la estructura original

de la obra literaria

del autor chileno

iKing es el nombre de un
perro. Y también el de un
relato de John Berger que
Carlota Subirós ha
adaptado junto al actor
Gonzalo Cunill para el
teatro. King se estrenó en
el último festival
Temporada Alta de
Girona en una nave vacía.
Un lugar idóneo. Y ahora
llega a otro espacio
singular, aunque más
noble, como la Biblioteca
de Catalunya. Gonzalo
Cunill es King. El
narrador de una historia
de perdedores tan actual
como terrible. Gonzalo

Cunill King observa y
narra lo que ocurre en el
vertedero de Saint Valéry,
habitado por desclasados,
excluidos de la sociedad
donde todo va bien. A
ellos no les pondrán
multas de 700 euros por
poner la sombrilla en la
playa antes de hora (nueva
ley valenciana).
Simplemente les enviarán
los antidisturbios.
Abdelaziz el Mountassir y
Uvelsa Gutiérrez son Vico
y Vica, los dueños de
King. Marginados y
marginales. Carlota
Subirós convierte el relato

en un largo monólogo
apenas turbado por unas
frases de los humanos y
por sus movimientos en
ese incierto espacio que
debe ser desalojado, ya
pueden imaginar para
qué. La narración de
Berger es directa, emotiva
y precisa en los detalles de
los personajes y del
entorno. Es una ficción
tan real como la que se
puede encontrar cualquier
barcelonés en la plaza
aledaña al teatro donde se
representará esta obra
tocada por un tierno
realismo dramático.
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