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MARTA CARRASCO 

SEVILLA 

Àlex Rigola va por libre, cómo él mis-
mo dice. Ex-director del Teatre Lliu-
re y de los teatros del Canal, se dedi-
ca ahora a su propia compañía y rea-
liza sus proyectos sin esa red 
institucional. «Estoy disfrutando mu-
cho de dedicarme a mi propia com-
pañía. Me estoy regalando dedicar el 
tiempo a mi trabajo artístico». 

Este fin de semana presenta en el 
Teatro Central su propia versión de 
un clásico como «La gaviota», de Ché-
jov. Dice que tocar una obra de arte 
como ésta «se hace con mucho amor. 
El teatro debe ser para el público de 
hoy y es normal que las piezas tien-
dan a revisar su propio lenguaje y 
este se haga contemporáneo. Esa es 
mi forma de trabajo, me interesa que 
quien está encima del escenario se 
cuente a él mismo». Reconoce que 
esta manera de trabajar puede des-
cubrir a los actores algunos de sus 
fantasmas. «Es más sencillo hacer 
un personaje del siglo XIX que ha-
blar de ellos mismos. En eso no hay 
protección. Lo otro es memorizar y 

no perder el texto. De entrada, tien-
des a protegerte y a mostrar las emo-
ciones, y en mi manera de trabajar el 
actor se rompe él mismo». 

La elección de los actores con esta 
particular manera de trabajar es com-
plicada, aunque suele colaborar con 
personas con las que ya ha hecho pro-
yectos, «porque esta manera de ha-
cer teatro no es algo que le guste a 
todo el mundo. Hay actores que no 
están cómodos  y yo lo que busco son 
actores que no tengan miedo a mos-
trarse a sí mismos».  

Suspendido el estreno de la obra 
en Barcelona por el Covid-19, la pan-
demia se ha colado de alguna mane-
ra en la pieza. «Por ejemplo, no hay 
besos en todo el espectáculo». 

Confiesa que en esta época de Co-
vid el mundo del teatro está agota-
do. «Para un mismo trabajo hemos 
tenido que hacerlo con menos gen-
te. Ha habido que recuperar y reor-
ganizar actuaciones, asegurarnos que 
nadie tuviera Covid... agotador».  

Prepara nuevos proyectos, y reve-
la uno: «No lo había dicho en públi-
co, pero va a ser en torno al 23-F y 
hasta aquí puedo leer». 

En el estreno en Sevilla la compa-
ñía va a contar con su director, «por-
que hace un mes que no hacíamos la 
pieza y quiero ensayar con ellos. Una 
de las plazas más importantes que 
hay en España es el Teatro Central, 
un lugar que me da mucho respeto 
por el conocimiento de los especta-
dores del teatro contemporáneo a 
través de la programación de Mano-
lo Llanes. Es un público que ha teni-
do un aprendizaje durante años y ha 
adquirido un gran conocimiento de 
las artes escénicas. En pocos sitios 
de España ocurre así».

Rigola presenta en el 
Central una versión 
libre de «La Gaviota»

 El director y 
dramaturgo prepara 
una próxima obra 
sobre el 23F

ABC 
Uno de los momentos de «La Gaviota» con Irene Escolar

Próximo proyecto 
El director y dramaturgo 
prepara ya un próximo 
proyecto teatral en torno al 
golpe de estado del 23-F
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LA GAVIOTA ))) 

  Álex Rigola/Titus 
Andrònic/Heartbreak Hotel. Versión 
libre de la obra de Antón Chéjov. 
Dramaturgia y dirección: Álex 
Rigola. Espacio escénico: Max 
Glaenzel. Jefe técnico: Igor Pinto. 
Intérpretes: Jordi Oriol, Chantal 
Aimée, Irene Escolar, Roser 
Vilajosana, Nao Albet, Xavi Sàez. 
Fecha: Sábado 23 de enero. Lugar: 
Teatro Central. 

ALFONSO CRESPO
 

Podría decirse que aquí Álex Rigola 
echa más leña a un determinado fue-
go. Como si en el flanco de la preocu-
pación materialista de la obra de Ché-
jov —el tema del dinero, que puntea 
las relaciones entre los personajes— 
se pudiera orientar una posibilidad de 
enfoque, de ataque, a ras de suelo: «La 
gaviota» exangüe, en sus huesos, se-
ría ésta, una donde la representación, 
suspendida, daría paso a un careo en-
tre actores y público que la pusiera en 
perspectiva en tierra de nadie, pero 
sin dejar de ponerla en escena. 

El órdago, por camuflado que lo pre-
tendan Rigola y su «troupe», no es pe-
queño, ya que hecha añicos la cuarta 
pared. Sólo queda espacio y tiempo 

para la actuación «stand», ese «a pie 
parado» de la interpretación donde si 
resulta fácil, talento mediante, pare-
cer divertido e ingenioso, es porque 
este ejercicio físico y mental debe res-
ponder a una educación defensiva bá-
sica en el entrenamiento de actores y 
actrices.  

En esta «Gaviota», Rigola, no muy 
lejos del oficio civil de Chéjov, ejecuta 
su autopsia y se fija así en los cuerpos 
debajo de los personajes, es decir, en 
los intérpretes, con sus cuitas super-
ficiales y sus profundas inseguridades 
metafísicas, para, en cierta medida, 
homenajear calladamente a la estir-
pe. Puede que esto sea lo mejor, la frá-
gil estilización de ese drama entre la 
carne palpitante y siempre renovada 
y el personaje de papel, también un 
molde eterno, infatigable. Bajo el mi-
croscopio, la obra palidece tanto como 
reluce la franqueza de unos cuerpos 
en «pirandelliana» busca de autor, ju-
gando con lo indiscernible de su esta-
tuto como poderosa fuente de fasci-
nación y falsificación. 

Esta deconstrucción de la obra lle-
va aparejado un problema al que no 
se busca solución porque no tiene. Y 
es que, a la postre, no se quiere renun-
ciar a la emoción, esa vieja desdenta-
da. Cuando ésta se invoca, con los mi-

crófonos de karaoke en la mano, los 
actores pueden llorar las lágrimas que 
sabemos de cocodrilo, pero el público, 
devenido en amigo y colega, ya no es 
el mismo, simplemente sonríe satis-
fecho.

La gaviota vuela rasante

ABC 
Irene Escolar y Nao Albet, en un momento de la obra

Versionando a Chéjov 
Rigola ejecuta su autopsia 
y se fija así en los cuerpos 
debajo de los personajes, es 
decir, en los intérpretes
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M.G.

Irene Escolar y Nao Albet en un momento de ‘La gaviota’

Y entre versión y versión
me cuento veinte
Crítica de Teatro

LA GAVIOTA

★★★★★

Titus Andrònic, Heartbreak Ho-
tel. Versión libre de la obra de
Antón Chéjov. Dirección y dra-
maturgia: Àlex Rigola. Intérpre-
tes: Irene Escolar, Nao Albet,
Jordi Oriol, Chantal Aimée, Roser
Vilajosana y Xavi Sáez. Esceno-
grafía: Max Glaenzel. Ilumina-
ción: August Viladomat. Lugar:
Teatro Central. Fecha: Sábado, 23
de enero de 2021. Aforo: Completo.

Javier Paisano

El experimentado Àlex Rigola
se siente bien repitiendo por
tercera vez su fórmula para
realizar versiones. Si acertó

con Vania y desbarró con Un ene-
migo del pueblo ahora se queda
en tablas con La gaviota. Ya co-
nocemos sus claves. No se trata
de una versión libre sino libérri-
ma del texto del ruso. En su afán
por modernizar-actualizar-rom-
per-barreras-con-el-público los
personajes mantienen el nombre
real de los actores e intercam-
bian lo que podrían ser anécdo-
tas privadas con el argumento de
la obra. De esta manera, los in-
térpretes, a los que se le ve muy
cómodos, nutren con sus pro-
pias vidas, ya sean reales o in-
ventadas, al fin y al cabo todo es
teatro, a los protagonistas que
inventó Chéjov. Lógicamente, si
en la obra original se dedicaban

a reflexionar sobre el arte y el
mundo del teatro en la propues-
ta de Rigola se recurre a ese om-
bliguismo-metateatral tan recu-
rrente en la profesión pero en el
que no profundiza.

Y todo bien explicado, como si
estuviésemos en el colegio. Las
acotaciones, la pantalla con imá-
genes, la ruptura de la cuarta pa-
red, todo sirve para que el coci-
nero Rigola nos sirva su nueva
receta deconstruida con esferifi-
cación de teatro chejoviano.

Eso sí, la factura de la produc-
ción es impecable. Los actores fa-
bulosos, atractivos, seductores,
reales. Si Rigola vuelve a realizar
otra versión habrá creado un
nuevo género dramático.
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