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Àlex Rigola repone en el Lliure 'Juli Cèsar' y 'Santa Joana dels escorxadors'

Un Shakespeare que habla de la corrupción del poder y un Brecht sobre el actual capitalismo
regresan a escena

LA VANGUARDIA – 

Las dos últimas creaciones del director del Teatre Lliure, Àlex Rigola, Juli Cèsar y Santa Joana dels
escorxadors, se sucederán en el escenario de la sala Fabià Puigserver a partir de esta noche. Dos
obras que han marcado una forma de concebir el teatro y se han erigido en espectáculos de aceptación
internacional.

La primera (desde esta noche y hasta el 4 de febrero), Juli Cèsar,se ha convertido en el espectáculo del
Lliure y de todo el teatro público español con una repercusión más amplia a nivel nacional e
internacional. Estrenado en el 2002 en el Lliure de Gràcia, ha girado hasta ahora presentándose en los
festivales de Almagro, Caracas, San Petersburgo, Madrid, Roma y Lille, recibiendo el elogio unánime de
la crítica por la forma de dar vida en nuestro días al drama de Shakespeare. Prueba de ello son los
piropos de Fabienne Drage en Le Monde:"Un memorable Juli Cèsar (...) que hace del teatro el arte más
contemporáneo que existe"; o los de Franco Cordeli en el Corriere della sera:"Asistimos a un Juli Cèsar
directo, inmediato, un espectáculo de pura energía, que llega al espectador con toda su pureza y
complejidad". Lógicamente, contribuyen decisivamente a este éxito actores como Pere Arquillué (Marc
Antoni), Daniela Freixas (Porcia), David Cuspinera (Juli Cèsar), Alicia Pérez (Càssius) o Joan Carreras
(Brutus). 

Un equipo estable 
Con este espectáculo, Rigola, cuando aún no era director del teatro, creó un núcleo actoral, como ya
había hecho anteriormente en sus inicios con su compañía alternativa, que le sirvió para adentrarse en
la Santa Joana dels escorxadors con un equipo actoral y técnico -Salvador Oliva firma las dos
traducciones, aunque la de Brecht junto a Joan de Sola Llovet, y ambas escenografías son de Bibiana
Puigdefàbregas- muy similar que funciona como una compañía estable, alternando ambos
espectáculos. Una experiencia que ha salido tan redonda que Rigola piensa ya en continuar con otro
Shakespeare, más sangriento pero igualmente crítico con el poder (aquí despótico), Ricardo III.Sin
fecha aún para su programación, tras la despedida de Juli Cèsar,llegará Santa Joana dels escorxadors
(del 12 al 23 de enero), una versión contemporánea de la que la crítica ha dicho que la firmaría el
mismísimo Brecht, y que fue premiada como el mejor espectáculo de un director joven en el último
Festival de Salzburgo.

Si en Juli Cèsar asistimos a una puesta en escena modelada a partir de un enorme respeto por el texto
y la expresión del drama, en la obra de Brecht prima una concepción aún más moderna, más vitalista,
que transmite perfectamente la crítica al modelo económico capitalista con formas directas y musicales
muy adecuadas a los espectadores de hoy en día. En puridad, el contexto en el que se desarrolla la
historia está superado, pero haciendo bueno el refrán (de aquellos polvos estos lodos), el mensaje no
ha perdido ni un ápice de vigencia en un mundo globalizado y dominado por las grandes corporaciones.
La loable irreverencia de Rigola al llevar a escena el texto de Brecht (sustancialmente reducido) da
como resultado un espectáculo percutante.
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Una escena del Juli Cèsar montado por Àlex Rigola
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