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JOSÉ LUIS ROMO  MADRID 
Una foto votando en el referéndum 
ilegal del 1-O con filtro rojo  y el 
hastag #BloodySunday (Domingo 
sangriento), esa era la imagen que 
Àlex Rigola colgaba el domingo en 
su cuenta de Instagram. Un día 
después, presentaba su dimisión 
como director de los Teatros del 
Canal a Jaime de los Santos, el nue-
vo Consejero de Cultura, Turismo y 
Deportes, de la Comunidad de Ma-
drid tras la remodelación de de Go-
bierno de Cristina Cifuentes la pa-
sada semana.  

En un comunicado, el director ca-
talán explicaba su decisión: «No soy 
ni independentista ni estaba a favor 
de ese referéndum. Pero igual que 
las detenciones del 20 de septiembre 
me hicieron ir a votar, la brutal vio-
lencia ejercida el pasado domingo 1 
de octubre a los ciudadanos catala-
nes, ordenada por el mismo partido 
que gobierna la Comunidad de Ma-
drid y la defensa de estos hechos, 
hacen que haya presentado mi dimi-
sión como director artístico de los 
Teatros del Canal».  

Rigola no ha querido hacer más 
declaraciones al respecto y ayer se 
encontraba en la institución madri-
leña ensayando Vania, un montaje 
protagonizado por Luis Bermejo, 
Irene Escolar, Ariadna Gil y Gonza-
lo Cunill, cuyo estreno tendrá lugar 
el 23 de noviembre y debería haber 
sido la carta de presentación del di-

rector al frente de su nuevo proyec-
to madrileño.  

Sin pasar por un concurso públi-
co, en julio de 2016 Rigola había sido 
fichado por Jaime de los Santos pa-
ra dirigir, junto a Natalia Álvarez Si-
mó, los nuevos Teatros del Canal, un 
proyecto más orientado a la creación 
contemporánea y las nuevas corrien-
tes escénicas europeas. Dotado con 
tres millones de euros de presupues-
to, en su programación para este año 
se encontraban grandes nombres co-

mo Ostermeier, Fabre, Murgía o An-
gélica Liddell, quien llevaba más de 
tres años sin actuar en España por el 
desprecio del Gobierno español al 
mundo de la cultura. 

Según ha explicado Jaime de los 
Santos a EL MUNDO esta progra-
mación no corre peligro. «Àlex se ha 
comprometido a que la transición se 
haga de una manera ordenada y 
prudente. De hecho, ya hay esboza-
das cosas para el año próximo por-
que queremos traer a montajes de 

primera línea que necesitan más de 
un año de plazo».  

El Consejero de Cultura, Turismo 
y Deportes de la Comunidad de Ma-
drid asegura no arrepentirse de ha-
ber elegido a Rigola pese a que su 
ideología no fuera la del PP. «Noso-
tros queríamos a un gestor de pri-
mera línea y Àlex había demostrado 
serlo revolucionando el Teatre Lliu-
re y en la Bienal de Venecia. Profe-
sionalmente, tengo las mejores pala-
bras para él y la programación que 

ha presentado es muy buena. Ha re-
vitalizado los Teatros del Canal». 

De los Santos asegura que aceptó 
la decisión de Rigola, aunque no la 
comparta. «Llamé a la Presidenta 
para decírselo y estuvo de acuerdo 
conmigo». Pasado un período de re-
flexión, la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte comenzará a bus-
car un sustituto para Rigola. ¿Habrá 
concurso público? «La designación 
directa a parte de lícita es un acierto, 
ya que hay escoger al mejor desde la 
responsabilidad». 

De los Santos mantiene toda su 
confianza en Natalia Álvarez Simó, 
quien seguirá al frente del Canal, 
por el momento, en solitario. «En es-
tos 14 meses nos ha demostrado 
una capacidad de trabajo, una entre-

ga, y una dedicación asombrosa. 
Puede que tuviera un perfil menos 
mediático que el de Rigola, pero es-
tá realizando un trabajo admirable». 

El consejero ha comparado su 
trayectoria con la de Simó, que acce-
dió al cargo desde  Departamento 
de Artes en Vivo del Reina Sofía. «A 
mí tampoco me conocían y creo que 
está bien dar oportunidades a gente 
nueva, igual que Cristina Cifuentes 
me la dió a mí».  

Según fuentes internas, Simó es-
tá muy afectada por la marcha de 
Rigola y ha preferido no hacer de-
claraciones por el momento. El con-
trato de Rigola debía renovarse el 31 
de diciembre, pero aún no se ha 
acordado cuando se marchará.          
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ALBERT BOADELLA: «LO DE CATALUÑA 
SE ARREGLA CERRANDO TV3» 

 
El ex director de los Teatros del Canal regresa al centro madrileño que 
comandó para presentar la reposición de la obra ‘El sermón del bufón’

J. L. ROMO MADRID 
Albert Boadella llegó al desayuno 
con la prensa madrileña advirtien-
do que no quería hablar de política, 
«ya he dado muchos titulares para 
televisión». Sin embargo, un rato 
más tarde Cataluña estaba en el 
centro de la conversación. Al fin y 
al cabo, en El sermón del bufón, el 
espectáculo con el que regresa has-
ta el 21 de octubre a los Teatros del 
Canal, el fundador de Els Joglars 
habla en profundidad de su rela-
ción con su tribu, «de la que jamás 
imaginé que tendría que exiliarme 
moralmente y casi físicamente».  

Boadella asegura no haberse sor-
prendido por lo visto en la jornada 
del referéndum ilegal. «Desde hace 

20 años ya se sabía que esto iba a 
pasar, ahí está la hemeroteca». Para 
él, la solución sería «cerrar TV3 y to-
dos los medios afines un par de me-
ses y problema resuelto».  

El sermón del bufón, un montaje 
en el que repasa su trayectoria y 
desgrana sus opiniones en torno a la 
religión, el arte y la política, no se ha 
visto en Cataluña ya que, desde 
2005, no actúa en su tierra natal. 
«No permito que mis obras se vean 
allí. Ellos pusieron el boicot y yo 
busqué mi público en otra parte». El 
director explica que el corte con su 
tierra es «total». Ni siquiera da entre-
vistas a medios catalanes. Y lanza 
una advertencia a los españoles: 
«Despedíos de Cataluña».  

Para él es una «tontería» compa-
rar la España actual con la de la dic-
tadura franquista. «No tiene nada 
que ver». Él, que sufrió un consejo 
de guerra por La torna, sabe bien de 
lo que habla. «Vivimos en la impos-
tura constante. Ves a los diarios 
franceses quejarse de las cargas po-
liciales españolas cuando los guar-
dias civiles son unos blandos en 
comparación con los palos de los 
gerdarmes cada vez que hay una 
huelga o una manifestación allí». 

Boadella, que dirigió los Teatros 
del Canal durante ocho años, se des-
pidió de este centro con esta obra en 
la que denuncia el «pensamiento 
único, monolítico, de su gremio». Al-
go, que ve excerbado en el caso ca-

talán, donde «todos los artistas se 
han vendido de una forma vil al in-
dependentismo».  

Está claro que las diferencias 
ideológicas con Rigola, su sucesor 
en el cargo, eran muchas. Sin em-
bargo, éste le había programado pa-
ra la nueva temporada y, además de 
El sermón del bufón, Boadella estre-
nará allí en febrero El pintor, una 
ópera sobre Picasso con partitura de 
Juan José Colomer.  

De su preparación también ha ha-
blado sin tapujos. Para el fundador 
de Ciudadanos, el autor del Guerni-
ca fue el primero en industrializar el 
arte. «A Vermeer le habría dado al-
go, hacía 20 obras al día». Y asegura 
que «tres cuartas partes de su pro-
ducción son una mierda». «El Guer-
nica es el primer grafiti de la histo-
ria, sin el mito fascista no sería más 
que otra de las pintadas de las calles 
de Malasaña. Si me lo regalaran, no 
lo tendría en casa. Son unos garaba-
tos casi infantiles». 

Deslenguado y provocador, está 
claro que Boadella sigue en plena 
forma y continua revelándose con-
tra lo políticamente correcto. «En 
nombre de la vanguardia se han he-
cho las mayores sandeces».
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