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Espectáculo de 1h y 20 minutos. 
 

 

 



 

AQUEST PAÍS NO DESCOBERT QUE NO DEIXA TORNAR DE LES SEVES           

FRONTERES CAP DELS SEUS VIATGERS  

 

Me propusieron hacer un espectáculo sobre la muerte y nos ha salido un espectáculo              

sobre el individualismo, el neoliberalismo, la familia, lo inmaterial, la humanidad, lo grupal,             

el existencialismo, la supervivencia, la amistad, el amor... Nos ha salido un espectáculo             

sobre la vida. 

La dramaturga y actriz Alba Pujol mantiene una conversación con su padre, catedrático de              

Historia Económica, durante su último ciclo de quimioterapia. La pulsión de la muerte nos              

lleva a la vida. La obra es una adaptación de las transcripciones de estas conversaciones,               

en las cuales Cioran, Shakespeare, Lacan, Gil de Biedma, los hermanos Cohen, el Dr.              

Benito, Eugenio y Peter Handke nos acompañan en el viaje. 

 

 

Àlex Rigola  

 

 

 

 
Fotografía de Isabel Orriols, verano del 1990 

 



 

La vida a partir de la muerte.  

 

 

A partir del encargo de hablar de la muerte, surgen muchas preguntas, la mayoría de ellas                

con respuestas muy variadas, otros sin respuesta, otras que creías impensables. ¿De qué             

manera enfrentamos la muerte, tanto nuestra como la de una persona muy cercana?             

¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sentimos cuando nos morimos? ¿Vamos a parar               

a alguna parte? 

La mayoría de estas preguntas no tienen una respuesta contundente ni de primera mano.              

De momento no conocemos prácticamente a nadie que haya vuelto de la muerte, aquel              

país no descubierto no que no deja volver de sus fronteras ninguno de sus viajeros. 

Lo que sí podemos responder y sobre lo que sí podemos reflexionar, filosofar y              

respondernos es sobre la vida, sobre todo aquello que hay antes de la muerte. 

Este espectáculo nace de la voluntad de hablar de la muerte y acaba derivando en un                

canto a la vida. Para iniciar este tema, hicimos unas entrevistas a Josep Pujol y Andreu,                

catedrático de Historia de la economía, durante su último período de sesión de             

quimioterapia. A partir de preguntas que el director (Àlex Rigola) lanza a Josep Pujol              

sobre economía, historia, filosofía, poesía, su pasado, sus gustos, las amistades, el amor,             

la familia ... todo ello, junto con la compañía y aportación de Alba Pujol (actriz e hija del                  

catedrático), se generan 180 páginas de transcripciones, material que posteriormente se           

ha ido perfilando, releyendo y recolocando hasta generar este espectáculo, un canto a la              

vida en el que padre e hija conversan sobre todos estos temas mientras preparan el               

funeral, el entierro, todo ello despidiéndose y hablando sin tapujos y, a veces, con mucho               

sentido del humor, de todo esto que rodea la muerte cuando la tienes muy cerca. 

Un espectáculo que, a partir de conversaciones sobre la muerte, ha acabado siendo un              

espectáculo sobre la vida. 

 

 

 

 

 

 



 

Funcionamiento del espectáculo  

 

En este espectáculo, la puesta en escena es muy sencilla: un actor y una actriz, una                

mesa, un ordenador y una pantalla. La pantalla lanza preguntas. La actriz se encarna a sí                

misma, Alba Pujol, hija de Josep Pujol. El actor, Pep Cruz, entra en la constelación como                

Josep Pujol y responde las preguntas que lanza la pantalla, elemento que encarna las              

preguntas que lanzó el director a Josep Pujol en su momento. 

Todo esto ocurre con el apoyo de algunos vídeos, poemas y alguna que otra fotografía.               

Hablando directamente con el público, los dos intérpretes relatan y reviven estas            

conversaciones que se dieron durante las entrevistas. Todo ello acompañado de mucho            

sentido del humor y mucho amor. 

Àlex Rigola nos da, con la ayuda de las palabras de Josep Pujol, una lección de vida, de                  

amor, de relaciones entre personas y de enfrentamiento a la muerte digna de una              

perspectiva apacible y rica en conocimientos. 
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LA FUENTE DE INSPIRACIÓN  

JOSEP PUJOL ANDREU 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Pujol Andreu, doctor en Economía por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)             

y Catedrático en Historia e Instituciones Económicas. Ha sido el investigador principal en             

dos proyectos R + D + Y del Ministerio de Educación y Ciencia, y de dos grupos                 

consolidados de investigación de la Generalitat de Catalunya. Ha impartido la docencia de 

Historia Económica Contemporánea en la Facultad de Economía de la UAB y Niveles de              

Vida, Salud y Alimentación en el máster interuniversitario de Historia Económica, que            

organizan conjuntamente la UAB, la Universitat de Barcelona y la Universidad de            

Zaragoza. 

Sus aportaciones más relevantes son en historia agraria y de la alimentación, historia de              

la tecnología y niveles biológicos y materiales de vida de la población, donde ha realizado               

varias aportaciones sobre la difusión de los fertilizantes minerales y químicos y diferentes             

innovaciones biológicas en el sector agrario; sobre los diferentes procesos que           

condicionaron el nacimiento y posterior desarrollo de la industria alimentaria; y sobre las             

diferentes conexiones que se han establecido en el curso del tiempo, entre los             

mecanismos de acceso de la población a los alimentos y los servicios de salud, y entre la                 

utilización o consumo de estos bienes y servicios, y los niveles biológicos de vida de la                

población. 

 



 

H E A R T B R E A K H O T E L 

 

Heartbreak Hotel es una compañía de artes escénicas creada por Jordi Puig ”Kai”, Max              

Glaenzel y Àlex Rigola.  

Esta compañía nace con el espíritu de investigación de nuevas formas de narración             

escénica, pero también con el deseo de confrontar al público con valores de nuestra              

sociedad contemporánea y valores del ser humano... y por lo tanto con los valores de un                

mismo. 

 

Cuando nos preguntamos por qué vamos al teatro o por qué hacemos teatro, la respuesta               

siempre acaba siendo la misma: para conocer mejor el ser humano, deseo directamente             

ligado al conocimiento de nosotros mismos. Es de suponer (imposible certificar) que esta             

voluntad se debe a un deseo de mejorar como personas, de mejorar como grupo. El               

hecho de tener que confrontarnos con nosotros mismos nos puede llevar a un crecimiento              

personal, en busca de un bien común que sólo puede beneficiar a la sociedad. Este cotejo                

siempre es difícil y acaba produciendo cambios de respiración, risas, lágrimas… señal            

inequívoca de que algo está sucediendo. Estos valores sumados a una voluntad de             

confrontar las artes escénicas con la literatura, las artes plásticas, el documental, la             

filosofía y los problemas sociales, conjuntamente con una preocupación enfermiza por           

encontrar una cierta verdad escénica interpretativa (que no real) nos han llevado a crear              

esta compañía, Heartbreak Hotel, y la productora Titus 

Andrònic. 

 

Partners: Temporada Alta, Festival Grec, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure,           

Teatros del Canal, Teatro Abadía, Teatro Central de Sevilla, Biennale di Venezia, Transit             

Projectes S.L., Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Instituto Cervantes            

i Institut Ramon Llull.  

Colaboradores: Nao Albet, Anna Aurich (Còsmica), Andreu Benito, Luis Bermejo, Lola           

Blasco, Raquel Bonilla, Marcel Borràs, Aina Calpe, Sergi Calleja, Joan Carreras, Gonzalo            

Cunill, Sílvia Delagneau, Maria Domènech, Ferran Dordal, Laia Duran, Irene Escolar, Elisa            

Garriga, Ariadna Gil, Mònica Glaenzel, Guti, Iva Horvat, Sandra Monclús, Marta, Oliveres,            

Igor Pinto, Alba Pujol, Berta Riera, Pau Roca, Carlota Subirós, Irene Vicente. 



 

 

 

ÀLEX RIGOLA  

 

 

 

 

Nacido a Barcelona el 1969, Àlex Rigola ha        

dirigido espectáculos de teatro y ópera en el        

Teatro Real, el Centro Dramático Nacional,      

el Teatro de La Abadía y el Gran Teatro del Liceu, entre otros. De 2003 a 2011 dirigió el                   

Teatre Lliure de Barcelona, donde montó, entre otros títulos, Gata sobre el teulat de zinc               

calent, de Tennessee Williams; Nixon-Frost, de Peter Morgan; Rock & Roll, de Tom             

Stoppard (Premio de la Crítica de Barcelona, Premio Terenci Moix y dos Premios Max);              

Ricard III i Juli Cesar, de William Shakespeare; Santa Joana dels escorxadors, de Bertolt              

Brecht; Glengarry Glen Ross, de David Mamet; y European House (pròleg a un Hamlet              

sense paraules), del propio Rigola. 

De 2010 a 2016 dirigió la sección teatral de la Bienal de Venecia. De 2016 a 2017                 

codirigió, junto con Natalia Álvarez Simó, los Teatros del Canal de Madrid. 

Sus espectáculos han girado por Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal, Rusia,           

Hungría, Chile, Venezuela, Colombia, México, Taiwán y Australia, entre otros países. 

De su trayectoria como director, destacan también 2666, de Roberto Bolaño, Ubú Rei, de              

Alfred Jarry; Llarg viatge cap a la nit, de Eugene O’Neill; Dies millors, de Richard Dresser;                

Marits i mullers, a partir del guion de Woody Allen; El policía de las ratas, a partir del relato                   

homónimo de Roberto Bolaño; Coriolà, de William Shakespeare; y Tragèdia, poema visual            

a partir de El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche. Además, ha dirigido la òpora               

L’holandès errant, coproducción del Liceu y el Teatro Real, y Madame Butterfly para La              

Fenice de Venecia. También ha dirigido El público, de Federico García Lorca; Ivanov, de              

Chejov; Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas), sobre Pier Paolo Pasolini con idea,               

dramaturgia y dirección de Rigola; Vània, versión libre a partir del clásico de Chéjov, y Un                

enemigo del pueblo (Ágora), una adaptación de la obra de Henrik Ibsen que requería la               

participación del público. 



 

 

 

PEP CRUZ  

 

 

 

 

Es actor de teatro y televisión, y director. Tiene formación de           

ingeniero. Empezó su carrera teatral dirigiendo el TEI Sant         

Marçal (1971) de Girona, donde hizo 33 espectáculos de         

teatro en 16 años, con Cruz haciendo funciones de actor y           

director, además de llevar 20 espectáculos de títeres a las Ferias de Girona (1980-2005).              

Posteriormente se incorporó a la compañía Dagoll Dagom. Pep Cruz tiene también su             

propia compañía por-versiones. El año 1987, recibió el premio Crítica Serra d’Or de             

Teatre por “su aportación global al mundo del teatro”. 

Últimas obras en las que ha actuado: Com els grecs (2019), de Steven Berkoff, dirigida               

por Josep Maria Mestres, Davant la jubilació (2017), de Thomas Bernhard, dirigida por             

Krystian Lupa, Ivanov (2017), d’Anton Txèkhov, dirigida por Álex Rigola, Desig sota els             

oms (2017), d’Eugene O’Neill, dirigida por Joan Ollé, Mar i cel (2014), musical de Dagoll               

Dagom, La vampira del Raval (2011), d’Albert Guinovart i Josep Arias Velasco, dirigida             

por Jaume Villanueva, Natale in Casa Cupiello (2010), d’Eduardo de Filippo, dirigida por             

Oriol Broggi, Soterrani (2008), de Josep Maria Benet i Jornet, dirigida por Xavier Albertí,              

Antígona (2006), de Sòfocles, dirigida por Oriol Broggi, Salamandra (2005), de Josep M.             

Benet i Jornet, dirigida por Toni Casares, El rei Lear (2004), de William Shakespeare,              

dirigida por Calixto Bieito, La perritxola (2003), de Jacques Offenbach, de Dagoll Dagom,             

Hello, Dolly! (2002), de Michael Stewart i Jerry Herman, dirigida por Carlos Plaza, Les              

variacions Goldberg (2001), de George Tabori, dirigida por Àlex Rigola, El temps de             

Planck (2000), musical dirigit por Sergi Belbel. 

Últimas obras que ha dirigido: Top Model (2014). de Pep Cruz, Còmica vida (2008). de               

Joan Lluís Bozzo, (por) Versions (2002), de Quim Vinyes i Martina Bàs.  

Últimas serie de televisión en las que ha actuado: Cuéntame cómo pasó, Nit i dia (2017),                

Gran Nord (2012-2013), Ventdelplà (entre 2005 y 2010). 



 

 

 

 

ALBA PUJOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actriz, ayudante de dirección, reportera y profesional todoterreno, la carrera de Alba Pujol             

es la de alguien que se ha hecho un lugar en la profesión sin grandes aspavientos, con un                  

trabajo constante y mucha perseverancia. Formada en el Institut del Teatre, como tantos             

otros compañeros de generación, Alba empezó a destacar junto a Àlex Rigola como una              

de las actrices de la adaptación de 2666, de Roberto Bolaño, que sacudió el teatro catalán                

el 2007. 

Alba Pujol ha continuado trabajando estos años junto a Àlex Rigola, pero a menudo no lo                

ha hecho como actriz, sino como ayudante de dirección. A su lado, ha participado en               

espectáculos como Vània, que se pudo ver en la Sala Muntaner o El enemigo del pueblo,                

que se representó en Madrid y en Temporada Alta con mucho de éxito. 

Alba Pujol no ha parado de trabajar junto a directores como Xavier Albertí, en Vida               

privada; Carlota Subirós, en Les tres germanes; o Pau Carrió, con quien ha hecho              

L’hostalera. Este 2019 la hemos podido ver como una de las integrantes de ASAP: Actes               

de solidaritat amb el patriarcat. También ha trabajado en televisión, en series y programas              

como La sagrada familia, Òpera en texans, Cámping o Les coses grans. 

Además coordina el proyecto “Anem al Teatre” con el Ayuntamiento de l'Hospitalet de             

Llobregat y la Diputación de Barcelona. 
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. Productora ejecutiva: IRENE VICENTE SALAS 

heartbreakhotelproduccio@gmail.com  

+34 692346017  

 

. Distribución ART REPUBLIC  
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