
Auspiciado por el Proyecto Teatro Jo-
ven, llega al Conde Duque Invasión, de 
Guillem Cluà. El texto, que ya ha sido 
representado en Elche y Barcelona (en 
la sede del Teatre Lliure), bebe de los 
clásicos de la ciencia-ficción para en-
trelazar tres historias ambientadas en 
una España futura donde la población 
civil es subyugada por unos alieníge-
nas que han colonizado el planeta.  

Bajo este formato, según explica su 
director, José Luis Arellano García, 
han apostado por desarrollar un mon-
taje donde, apelando a un universo de 
fantasía, quedasen reflejadas muchas 
de las inquietudes que parecen ser co-
munes a los jóvenes de hoy, en medio 
de un escenario devastado que ofrece 
muy pocas expectativas. En los tres re-
latos que se ponen en escena, dos pri-
sioneros, tres soldados del ejército es-
pañol y los miembros de una milicia 
rebelde intentarán, respectivamente, 
sobrevivir a situaciones límite, encon-
trando, en el siempre fértil terreno de 
los afectos, la única salida posible a 
una realidad desquiciada.  

El hecho de dirigirse preferentemen-
te a una audiencia joven (como lo con-
firma el que el montaje será represen-
tado en funciones matinales destina-
das para alumnos de centros de secun-
daria de toda la Comunidad de Ma-
drid) responde a las características de 
un proyecto que trabaja con el objeti-
vo de captar nuevos públicos y, en pa-
ralelo, apuesta decididamente por la 
formación de talentos noveles. De tal 
modo, el elenco de Invasión está inte-
grado por actores procedentes de La 
Joven Compañía, un grupo de traba-
jo creado en el marco de este proyec-
to que aporta savia nueva a los escena-
rios madrileños. JAIME IGLESIAS

Álex Rígola (Barcelona, 1969) penetra en 
la palabra del escritor Roberto Bolaño (San-
tiago de Chile 1953-Barcelona 2003). Se en-
tregó a su sensibilidad combativa, melan-
cólica y atípica, con la puesta en escena en 
2007 de la novela 2666 y lo rescata en 2013 
con El policía de las ratas, un espectáculo 
gestado en la Schaubühne de Berlín, que 
se transforma en el primero que él mis-
mo dirige en La Biennale di Venezia, de 
cuya Sección Teatral se ocupa desde 2010. 
Una producción de Heartbreak Hotel y 
Teatre Lliure, en coproducción con Tea-
tro de la Abadía, y con la colaboración de La 
Biennale di Venezia y Temporada Alta que 
llega a Madrid tras una temporada en el 
Lliure, con críticas excepcionales.  
PREGUNTA.– ¿Después de 2666, por qué eli-

ge éste y no otro relato de Bolaño? 
RESPUESTA.– Veo y encuentro sus posibi-
lidades escénicas. Tiene que ver con el mo-
mento en el que estamos, y no sólo por la 
crisis. Un momento dónde florece lo fácil, 
donde hay poco espacio para el arte de ries-
go; lo cual coincide con la idea de Bolaño en 
todo el grupo de relatos de El gaucho insufri-
ble, al que pertenece, donde se reclama un 
espacio para la individualidad, la sensibili-
dad y el gusto particular.  
P.– ¿Hay dolor en esa reivindicación, hay 

ferocidad, hay soledad en ese reclamo? 
R.– No lo reclama sólo para él. Pero es una 
obsesión. Él no eligió la profesión de nove-
lista, eligió la de poeta. Yo creo que casi nin-
gún poeta en el mundo vive de su poesía. 

Él murió sin su reconocimiento. En El po-
licía de las ratas rinde homenaje al cuento 
de Kafka Josefina la cantora, donde el ar-
tista aprovecha esa individualidad para con-
vertirse en un déspota. Bolaño da la versión 
contraria: en este mundo que nos obliga, 
sobre todo en el arte, a cierta homogenei-
dad, a hacer cosas para que gusten a la ma-
yoría, reclama el espacio para ser único.  
P.– ¿De ahí la idoneidad de su montaje, por-

que también usted lo reclama? 
R.– Yo veo que en los espacios públicos lo 
que acaba triunfando es el populismo, lo 
que gusta a las mayorías. Y en el arte no tie-
ne por qué ser así, el arte es más complejo 
porque estamos hablando de sensibilida-
des. No hay espacios para la nueva creación. 
Finalmente parece que los números  ganan. 
Hay una preocupación enfermiza entre los 
directores de teatro, porque el primer pa-
rámetro de valoración de las obras es la ocu-
pación de los espacios, lo cual no tiene que 
ver con la calidad ni con la excelencia. 
P.– ¿Por qué Bolaño es su debilidad? 
R.– Porque muestra las debilidades del ser 
humano, anuncia las propias y las confron-
ta contigo. Por su opción de vida. Porque 
coincido con sus ideas, poco racionales, dife -
rentes, y su sentido del humor. Por envi-
dia suprema por la calidad de su escritura. 
P.– ¿Y por qué su opción de vida fue la di-

rección y no otra? 
R.– Lo más inteligente que he hecho en mi 
vida es darme cuenta de que como actor 
era malo, no era mi terreno ni era lo que 
yo podía hacer mejor en esta profesión, 
cosa muy jodida porque en el arte todo 
es subjetivo, como la belleza. Elegí la di-
rección porque me sentía mucho más có-
modo. Tiene que ver con poder vivir ha-
ciendo bien tu trabajo. BEATRICE BERGAMÍN

DESDE BARCELONA. EL MONTAJE ESTÁ AVALADO POR GRANDES CRÍTICAS EN LA CIUDAD CONDAL.

INVASIÓN |  TEATRO CONDE DUQUE (CON-

DE DUQUE, 9-11)  |  DIRECCIÓN JOSÉ LUIS 

ARELLANO | INTÉRPRETES FANY NÚÑEZ, 

RAÚL PULIDO, ENRIQUE MONTERO | EN 

CARTEL HASTA EL 4 DE FEBRERO

AMAR  
EN TIEMPOS 
FUTUROS

LA OBRA APORTA SAVIA NUEVA A LA CARTELERA.

«EN EL ARTE 

TODO ES 

SUBJETIVO, COMO 

LA BELLEZA»

ENTREVISTA/ÁLEX RÍGOLA

EL POLICÍA DE LAS RATAS | TEATRO DE LA 

ABADÍA (FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42) | DI-

RECTOR ÁLEX RÍGOLA | INTÉRPRETES JOAN 

CARRERAS Y ANDREU BENITO | EN CARTEL 

DEL 29 DE MARZO AL 23 DE FEBRERO

EL DIRECTOR ADAPTA UN  
ESTREMECEDOR Y EXQUISITO 
TEXTO DEL ESCRITOR CHILENO 
ROBERTO BOLAÑO
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