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Cataluña

Àlex Rigola presenta en La Villarroel su versión fresca y desnuda de «La gavina», con los actores 
interpretándose a sí mismos y hablando de lo que es ensayar una obra de teatro y sufrir los amores no correspondidos

Para Àlex Rigola, Chejov es uno 
de esos artistas que conocen a la 
perfección al ser humano, y por 
eso no lo juzga, ni lo fuerza, ni lo 
exagera, sólo deja que se exprese 
y se muestre tal cual es. «Es im-
posible ver una obra del maestro 
ruso y no empatizar con todos los 
personajes, entenderlos a todos. 
Es el único que consigue que los 
personajes funcionen por encima 
de cualquier acción. En Shakes-
peare, por ejemplo, siempre pre-
valece el relato, pero en Chejov 
son los personajes», asegura. Y 
tiene razón. Su último ejemplo, 
su versión libre de «La gavina», 
la obra maestra chejoviana que 
habla de teatro y amores no co-
rrespondidos.

La Villarroel acoge desde este 
viernes, y hasta el 26 de abril, su 
adaptación desnuda y extrema-
mente naturalista de la obra 
maestra chejoviana. Rigola rees-
cribe todo el texto, manteniendo 
su estructura y su esencia, y deja 
a los actores que se expresen con 
sus propios nombres y nos expli-
quen sus propias miserias, sus 
dudas, las difi cultades intrínse-
cas de montar una obra de teatro, 
las dinámicas que se crean entre 
los intérpretes y esos enamora-
mientos que a veces llevan a los 
actores a auténticos callejones 
sin salida. «Los actores saltan sin 
careta, sin un personaje que los 
cubra, y se presentan desnudos 
ante los espectadores como si es-
tuviesen en un ágora. Han sido 
muy generosos al abrirse de esta 

Carlos Sala - Barcelona

Un Chejov desnudo «in your face»

culizarse unos y otros. Nao Albert 
llama viejos a los veteranos y los 
veteranos, pues se ríen de las pre-
tensiones del joven. «Son amigos 
que se burlan sin sangre, para no 
hacerse daño, sólo divertirse con 
sus propias miserias», comenta 
Rigola.

A partir de aquí se repetirá la 
estructura y los temas del origi-
nal de Chejov, en un escenario 
vacío donde toda la atención cae 
en los actores y donde el simbo-
lismo caerá en una gaviota de 
papel que simboliza la relación 

que se iniciará entre Albert y Fer-
nández. «Tengo unas necesida-
des de entender el mundo que 
antes no tenía. Antes lo que que-
ría era cambiarlo directamente, 
ir directamente a la barricada. 
Ahora he dado un paso atrás en 
busca de entenderlo tal cual es», 
afi rmó Rigola.

De esta manera, la obra busca 
«la ruptura absoluta» de la cuar-
ta pared para que el público no 
sepa si está viendo una obra de 
teatro o una confesión pública. Y 
sí, lo consigue con creces.

Melisa Fernández 
y Nao Albert 

interpretan a dos 
actores que se 

han enamorado 
durante el 

ensayo de «La 
gavina»

manera. Aunque yo les he conta-
do intimidades a ellos que no he 
contado a nadie. Si les iba a pedir 
que se desnudaran, yo tenía que 
desnudarme primero», aseguró 
ayer Rigola.

Un gran elenco
El elenco está formado por Nao 
Albert, Xavi Sáez, Mónica López, 
Melisa Fernández, Roser Vilajo-
sana y el dramaturgo Pau Miró, 
que se presentan como ellos mis-
mos e inician una serie de chas-
carrillos para desarmarse y ridi-

MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING

Sant Jordi

El Govern 
acordó ayer  
conceder la 
Creu de Sant 
Jordi a 30 
personalidades 
y 15 entidades, 
entre ellas los 
hermanos 
Roca, de El 
Celler de Can 
Roca; el pintor 
y escultor 
Miquel 
Barceló; la 
deportista 
Laia Sanz, la 
coreógrafa Sol 
Picó.; a la 
diseñadora 
Miriam Ponsa, 
a la ONG 
Pallassos 
sense 
Fronteres, la 
pianista 
Àngels Alabert 
y la 
bioingeniera 
Teresa Capell.

La novela «Apocalipsis», de Ste-
phen King, tiene evidentes corre-
laciones con la actual epidemia 
del coronavirus. Al igual que el 
covid-19, es una nueva mutación 
del virus de la gripe, incluso se 
habla de «supergripe» en un mo-
mento de la novela. La gran dife-
rencia, que su virus acaba con el 
99 por ciento de la población y el 
Covid-19 tiene en las personas ma-
yores y con patologías previas su 
gran sector de riesgo. Sin embar-
go, las comparaciones se han de-
jado notar en todo el mundo. Ya el 

pasado 23 de febrero, LA RAZÓN 
adelantaba los evidentes parale-
lismos en un artículo que parece 
haberse esparcido como un virus. 
Tanto es así, que el propio escritor 
se ha visto obligado a reaccionar 
y ha negado cualquier paralelis-
mo vía twitter.

«No, el coronavirus no es como 
“Apocalipsis”. No se acerca ni un 
poco a su peligrosidad. Es eminen-
temente superable. Mantengan la 
calma y tomen las precauciones 
razonables», escribe King, siem-
pre muy activo en las redes. Quien 
no se ha manifestado por la ridí-
cula comparación de su novela 

con el coronavirus es Dean Koon-
tz, el autor que bautizó a su virus 
wuhan-400 por los azarosos moti-
vos que ya explicamos en este 
diario

King no sólo ha querido dejar 
las cosas claras y asegurar a sus 
lectores que el mundo no se acaba. 
Además, ha querido dar un palo a 
uno de sus archienemigos favori-
tos, Donald Trump. «Este hombre 
es un idiota. Y eso es el que tene-
mos al frente durante esta crisis: 
un idiota», escribió sin sutilezas, 
dejando claro su opinión sobre el 
presidente de los Estados Uni-
dos.

C. S. - Barcelona

Stephen King se enfada con los que le comparan al coronavirus 

King olvida, sin embargo, que 
nadie le ha acusado nunca de ser 
un escritor realista, sino un maes-
tro a la hora de jugar con nuestros 
miedos, y eso es lo que hizo en 
«Apocalipsis», jugar con nuestros 
miedos, llevarlos al extremo, así 
que la comparación es totalmente 
acertada. «Apocalipsis» es la no-
vela que más se acerca a una pre-
dicción del coronavirus, mucho 
más que Dean Koontz. Lo que hizo 
en «Carrie» o en «Misery» o en 
«Apocalipsis» fue llevar al extre-
mo nuestros miedos contemporá-
neos para hacerlos más visibles y 
claros. Stephen King
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