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«Juli César» prepara el terreno para la llegada de «Ricard III» al Lliure

ABC

Después de pasar con éxito por la pasada edición del Festival de Almagro y permanecer en cartel en
varias ciudades españolas y latinoamericanas, el «Juli César» ideado por Àlex Rigola a partir del clásico
de William Shakespeare reaparecer mañana (y hasta el próximo 4 de enero) en el Teatre Lliure para
animar la cartelera navideña y preparar al público para el siguiente golpe de efecto del teatro público:
una nuevo espectáculo basado en el «Ricardo III», también de Shakespeare. Se trata, pues, de. una
nueva exploración de las relaciones que se establecen entre el poder y la sociedad filtrada a través del
peculiar prisma de Rigola.
A pesar de que aún no se ha precisado fecha de estreno, Rigola adelantó que el personaje de Ricardo
III estará interpretado por Pere Arquillué. De hecho, la interpretación de la tercera incursión de Rigola en
el universo shakespeariano quedará una vez más en manos de la compañía estable creada por el Lliure
para llevar a escena sus últimos montajes.
Sobre «Juli César», Rigola apuntó que se trata de un espectáculo en el que la palabra tiene mucha
importancia. No en vano, la primera parte del espectáculo se presenta bajo el nombre de «Word»
(palabra) y la segunda bajo el de «War» (guerra).
La campaña navideña del Lliure se completa con el reestreno de «Santa Joana deIs Escorxadors»,
pieza de Bertol Bretch que Rigola ya estrenó en la pasada edición del Fórum-Grec y que permanecerá
en el escenario del Lliure durante el próximo mes de enero. El montaje habla sobre el poder económico
y «critica el sistema económico vigente que parte del egoísmo», según explicó Rigola.
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