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Si es teatro,
lo creo

R esponsable del Teatre Lliure,
ha alentado piezas sobre Geor-
ge Bush, sobre África o sobre
las mafias del Este, escritas
por autores jóvenes. Director

teatral, ha llevado a escena obras tan pausa-
das como El cancionero musical de palacio
(del siglo XVI) o tan desarbolantes como
Ubu, de Jarry. La música forma parte de sus
montajes, con contrastes que van de las can-
ciones de amor de la época de los Reyes Ca-
tólicos a la descarga eléctrica de la Velvet
Underground o Sonic Youth. Están Bach pa-
ra ilustrar las variaciones entre vida, reli-
gión y teatro ideadas por Tabori, o Dylan y
el jazz y el punk de Sham 69 para poner rit-
mo al duelo a muerte entre depredadores
comerciales por llevarse el premio al mejor
vendedor en Glengarry de Mamet.

Àlex Rigola (Barcelona, 1969) promueve
obras contemporáneas que traten sobre
cuestiones de hoy y adaptaciones de clási-
cos que sigan iluminando cuestiones actua-
les. Adaptaciones heterodoxas que le han
valido ser considerado un enfant terrible y
críticas por poner a los actores micrófonos
inalámbricos, por meter a personajes de
Shakespeare en un afterhours o por conver-
tir las versiones de los clásicos en diversio-
nes. “Nunca me he sentido un enfant terri-
ble. Siempre que he adaptado a un clásico,
lo he hecho de forma muy meditada y justi-
ficada siempre en función de la obra, nunca
por frivolidad o para épater”, dice Rigola.

Desde el 2003 compagina la dirección
del Teatre Lliure con sus propios montajes,
al precio de que “difícilmente puedo pasar
24 horas seguidas en casa con mi hija”. Rigo-
la distingue el teatro institucional del teatro
público, y tiene claro que el Lliure es un es-
pacio para los creadores catalanes y la dra-
maturgia internacional. Aún se recuerda
cuando en 1997 protestó por la falta de sub-

venciones a los jóvenes creadores vestido
solamente con calcetines de tenis, sus grue-
sas gafas oscuras, un puro y el cartel de la
obra de Kafka que estrenaba en el Adrià
Gual, El proceso, colocada en un lugar muy
oportuno. ¿Le ha ablandado la responsabili-
dad del Lliure? Rigola llegó después de la
dimisión de Montanyés y del puntapié a
Lluís Pasqual, en un momento en que la Ad-
ministración política bramaba contra los
creadores que hacían gestión, tan a su aire,
tan poco disciplinados. Estaba el ambiente
tan cargado de desconfianza que un Titus
Andronicus de Rigola fue entendido como
una alusión a la política catalana. No por na-
da Shakespeare es quien mejor radiografía
las entrañas del poder. Y Rigola ha elegido
algunas de sus obras más violentas, Titus
Andronicus, Ricardo III y Julio César, ven-
ganzas, traiciones, la imposición descarna-
da del poder. “He puesto en escena a auto-
res muy variados –dice Rigola– pero todos
tratan de las relaciones de poder, padre e

hijo, empresario y trabajador, gobierno y so-
ciedad, y también lo extraño que sigue sien-
do el ser humano, capaz de aplicar la más
elaborada racionalidad para destruirse”.

Rigola, aún con cierta estética punk, me
mira fijamente y dice: “Yo, de pequeño, que-
ría ser ingeniero de telecomunicaciones, me
gustaba la inteligencia artificial, el álgebra
de Boole, la ciencia inculcada por mi padre,
profesor de medio ambiente, pero también
el arte, el teatro que me llevaba a ver mi ma-
dre, las películas del cine Delicias. Me metí
en la literatura gracias a Renfe: leía libros
durante el recorrido en tren desde Vilanova
a la universidad”. Fue en el Lliure cuando
se apasionó por el teatro, poniéndose en la
piel de los actores. Dejó los telecos y se me-
tió en el Institut del Teatre, donde encontró
el apoyo de Joan Ollé. Rigola –dice– quiere
crear lenguaje, crear emociones y debate,
verdad escénica, con cierto realismo, si-
guiendo una regla de oro: “El espectador es
siempre tan o más inteligente que tú”.
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ÀLEX RIGOLA / Director de teatro

Àlex Rigola acaba de
llegar de Madrid, donde
su versión teatral de 2666,
la novela de Bolaño, está
obteniendo una gran
acogida de crítica y de
espectadores. Y también
tiene que atender al día a
día del Teatre Lliure, cuyo
espíritu fundacional dice
mantener hoy,
aglutinando a un grupo de
autores coherente.
Aunque asegura que son
los textos quienes le
eligen, las obras que
tratan las relaciones de
poder –en la familia, la
empresa, la política–
ejercen una especial
fascinación sobre él. Como
en aquella obra de Brecht
(Santa Joana dels
escorxadors), casi una
psicomaquia, en la que la
parte materialista del
personaje devora su otro
yo ético.


