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Sobre la obra 
 
Àlex Rigola versiona libremente y dirige el clásico de Henrik Ibsen con un elenco 
formado por Nao Albet, Israel Elejalde, Irene Escolar, Óscar de la Fuente y Francisco 
Reyes. 
 
Ibsen, uno de los autores que más ha influido en el teatro contemporáneo, traza en Un 
enemigo del pueblo un gran discurso sobre el conflicto del individuo y la sociedad para 
alumbrar una obra que denuncia la corrupción del poder y la manipulación de los 
medios. El doctor Stockmann descubre que las aguas del balneario, principal atracción 
turística y motor de la economía local, están infectadas y que es necesario cerrar y 
acometer obras por el peligro que suponen para la salud de la población. Pero eso 
conlleva unas consecuencias económicas que nadie está dispuesto a asumir y los 
poderes políticos y mediáticos, con el apoyo del pueblo, harán lo posible por censurar su 
discurso. ¿Es la opinión de la mayoría el enemigo más peligroso de la razón y de la 
libertad? 
 
En su versión libre, Rigola traslada este conflicto moral y de intereses a la realidad de 
una compañía de teatro. La cuestión es si es legítimo y honesto que un teatro reciba 
subvenciones de un partido político que se encuentra en las antípodas de la ética y los 
valores que defienden sus artistas. ¿Es aceptable callar solo lo imprescindible para no 
perder las ayudas que dan viabilidad a un proyecto artístico y crítico con el poder? 
¿Significa eso que la compañía ha perdido toda fuerza moral para denunciar la injusticia 
desde el escenario? Un enemigo del pueblo (Ágora) pone en cuestión la libertad real y 
de voto de los ciudadanos, al tiempo que plantea una defensa de la libertad de 
expresión, la duda y el derecho a discrepar sobre las verdades aparentemente 
inamovibles. 
 
 

En primera persona 
 
¿Hasta qué punto somos libres? ¿A qué precio? ¿Nos autocensuramos? ¿Qué valor tiene 
nuestro voto? ¿Es legítimo votar pensando más en los intereses propios que en el bien 
común? ¿Tengo derecho a vender mi voto? Si eso es lo que pretendo, ¿debo ser privado 
de ese voto? ¿Cuántas veces nos está permitido desviar la mirada ante una injusticia a 
cambio de no perder el trabajo o herir a una persona o perder una posición o arriesgar 
nuestro físico? ¿Qué somos capaces de callar a cambio de la supervivencia económica 
de nuestra familia? 
 
Una compañía de artes escénicas recibe subvenciones públicas otorgadas por un 
partido político con ideales y acciones contrarias a su ética. Los miembros de la 
compañía deciden callar lo imprescindible para no perder las ayudas que dan viabilidad 
a su proyecto artístico. ¿Con qué fuerza moral suben después al escenario e intentan 
mostrarnos su visión del mundo? 
 
 
 

Àlex Rigola 
Director de Un enemigo del pueblo (Ágora) 
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Sobre los artistas 
 
 
Àlex Rigola 
Versión y dirección 
 
Director y dramaturgo, fundador de la compañía HEARTBREAK HOTEL. Nacido en 
Barcelona en 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 Teatre del Liceu, 
entre otros. De 2003 a 2011 dirigió el Teatre Lliure de la capital catalana, donde montó, 
entre otros títulos, La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennessee Williams; 
Nixon-Frost, de Peter Morgan; Rock & Roll, de Tom Stoppard (Premio de la Crítica de 
Barcelona al mejor espectáculo y a la mejor actriz); 2666, a partir de la novela de 
Roberto Bolaño (Premio de la Crítica de Barcelona, Premi Terenci Moix y dos Premios 
Max); Ricardo III y Julio César, de William Shakespeare; Santa Juana de los mataderos, de 
Bertolt Brecht; Glengarry Glen Ross, de David Mamet; y European House (prólogo a un 
Hamlet sin palabras), del propio Rigola. 
 
De 2010 a 2016 dirigió la sección teatral de la Bienal de Venecia. De 2016 a 2017 
codirigió, junto a 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, Taiwan y Australia, entre otros.  
 
De su trayectoria como director destacan también Ubú Rey, de Alfred Jarry; un intimista 
Largo viaje hacia la noche, de Eugene O’Neill; la gamberra Días mejores, del 
estadounidense Richard Dresser; Maridos y mujeres, a partir del guion de Woody Allen; 
El policía de las ratas, a partir del relato homónimo de Roberto Bolaño; Coriolano, de 
Shakespeare; y Tragedia, poema visual a partir de El nacimiento de la tragedia de 
Nietzsche. Asimismo dirigió la ópera El holandés errante, coproducción del Liceu y el 
Teatro Real, y Madame Butterfly para La Fenice de Venecia.  
 
Más recientemente ha dirigido los espectáculos El público, de Federico García Lorca; 
Ivanov, de Chéjov; Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas), sobre Pier Paolo Pasolini 
con idea, dramaturgia y dirección de Rigola; y Vania, versión libre a partir del clásico de 
Chéjov. 
 
 
Nao Albet 
Actor 
 
Actor nacido en Barcelona, Premio Ojo Crítico de Teatro 2016. Colaborador habitual de 
Marcel Borràs, como autor, director y autor de teatro ha estrenado los montajes 
Falsestuff (TNC); Mammon (Teatre Lliure y la Brutal en colaboración con los Teatros del 
Canal), Los esqueiters (Temporada Alta); La monja enterrada en vida (La Seca, Espai 
Brossa); Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach (TNC); HAMLE.T.3 (Teatre Lliure); 
Democràcia, fragmento de la obra Dictadura -Transició - Democràcia (Teatre Lliure); 
Guns, Childs and Videogames (Teatre Lliure) y Straithen con Freigthen (Teatre Lliure), 
entre otras. Como director en solitario ha estrenado Words and Music, de Samuel 
Beckett. Como actor ha participado en, entre otros montajes de Àlex Rigola, Ivanov de 
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Chéjov; El público, de Federico García Lorca; Incerta glòria, de Joan Sales; Santa Juana 
de los mataderos, de Bertolt Brecht, y Julio César, de Shakespeare. También ha 
participado en, entre otras, Julieta y Romeo, revisión del clásico de Shakespeare bajo la 
dirección de Marc Martínez; Cuento de invierno, de Shakespeare con dirección de Carme 
Portaceli; Els nois d’història, de Allan Benett, dirigido por Josep Maria Pou; y 
Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, a las órdenes de Calixto Bieito. 
 
En cine ha trabajado en las películas Superlópez, dirigida por Javier Ruiz Caldera; 
La película de nuestra vida, de Enrique Baró; Incidencias, de José Corbacho y Juan Cruz; 
y El dios de madera, de Vicente Molina Foix, entre otras. En televisión se le ha podido ver 
en series como Ventdelplà, Merlí, Vida privada, Cuéntame cómo pasó y en la tv-movie 
Cançó per a tu, de Oriol Ferrer. 
 
 
Israel Elejalde 
Actor 
 
Israel Elejalde es uno de los intérpretes más respetados de nuestra escena. Un lugar que 
se ha ganado a pulso gracias a papeles tan memorables como Hamlet o Alcestes en 
Misántropo. Posee una de las trayectorias más sólidas del teatro español, donde ha 
trabajado bajo la batuta de directores de la talla de Pascal Rambert, Miguel del Arco, 
Àlex Rigola, Pablo Remón, Natalia Menéndez, Ernesto Caballero, Gerardo Vera, Helena 
Pimenta, Eduardo Vasco o José Luis Gómez. Bajo la dirección de Del Arco ha 
protagonizado, entre otras, La función por hacer, Veraneantes, Misántropo, Hamlet y 
Refugio.  
 
Ganador del Premio Ojo Crítico de Teatro de RNE en 2004, Israel se ha dejado ver 
también de forma asidua en televisión, en series como Águila Roja, Amor en tiempos 
revueltos, El comisario, Carlos, rey emperador, Bajo sospecha o Traición. En cine, ha 
participado en películas de culto como Magical Girl, de Carlos Vermut, por la que estuvo 
nominado al Goya como mejor actor revelación, o El hombre de las mil caras, de Alberto 
Rodríguez, entre otras.  
 
Como codirector artístico, fue el encargado de inaugurar en septiembre de 2016 El 
Pavón Teatro Kamikaze (Premio Nacional de Teatro 2017) con la dirección de Idiota, de 
Jordi Casanovas. En este mismo espacio ha dirigido también La voz humana, de Jean 
Cocteau y protagonizado montajes como La clausura del amor –finalista al Premio Valle-
Inclán de Teatro 2016–, Misántropo, Hamlet –finalista al Premio Valle-Inclán de Teatro 
2017–, La función por hacer, Ensayo y Tebas Land. En teatro, su último trabajo como 
actor es Mariachis, escrita y dirigida por Pablo Remón.  
 
 
Irene Escolar 
Actriz 
 
Irene Escolar es la sexta generación de una familia dedicada a la interpretación. Su 
formación actoral incluye cuatro años en la escuela de arte dramático de Cristina Rota y 
cursos en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, cursos de voz y verso con 
Vicente Fuentes, danza clásica y contemporánea, así como workshops con directores de 
escena como Claudio Tolcachir o Declan Donnellan dentro de la Bienal de Venecia de 
Teatro. A los nueve años se sube por primera vez al escenario del Teatro Bellas Artes en 
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la obra Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Desde entonces no ha dejado de 
hacer teatro. Con tan solo 18 años trabaja junto a Álex Rigola en la piel de una ninfómana 
drogadicta en Días mejores, en el Teatro de La Abadía. Rigola vuelve a contar con ella 
para Rock ‘n’ Roll, de Tom Stoppard, en las Naves del Español. Irene continúa vinculada 
al Teatro de La Abadía con El mal de la juventud, dirigida por Andrés Lima.  

Su primer papel protagonista en teatro llega con la obra de David Mamet Oleanna, 
galardonada con el Premio Ojo Crítico de Teatro de RNE. Unos meses más tarde, estrena el 
éxito de la temporada Agosto, una pieza dirigida por Gerardo Vera en el CDN, en la que 
comparte cartel con Amparo Baró y Carmen Machi. También ha trabajado a las órdenes de 
Miguel del Arco y Joan Ollé.  

En los últimos años la hemos podido ver en las obras Capitalismo, hazles reír, bajo la 
batuta de Andrés Lima; El cojo de Inishmaan, dirigida por Gerardo Vera; El público, bajo 
las órdenes de Álex Rigola y La habitación luminosa, dirigida por Carlota Ferrer. Con 
Leyendo Lorca, lectura dramatizada de textos de Federico García Lorca y dirigida por la 
propia Escolar para El Festival de Otoño a Primavera y El Pavón Teatro Kamikaze inicia 
una colaboración con el Teatro Kamikaze que le lleva a estrenar Blackbird, dirigida por 
Carlota Ferrer y nuevamente dentro del marco de El Festival de Otoño a Primavera. Sus 
últimos trabajos en teatro han sido Vania –finalista al Premio Valle-Inclán de Teatro 
2018–, dirigida por Àlex Rigola; y Mammon, dirigida por Nao Albet y Marcel Borràs.  

En cine ha trabajado, entre otros directores, con Hugh Hudson, Juan Cavestany, José 
Luis Cuerda, Vicente Aranda, Carlos Saura, Samu Fuentes o Lara Izaguirre, directora de 
Un otoño sin Berlín por la que recibió el Goya a Mejor Actriz Revelación. En televisión, 
destacan sus papeles en las series Isabel y La princesa paca. 

 
Óscar de la Fuente 
Actor 
 
Licenciado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Actor con formación actoral 
en, entre otros centros, el Teatro de La Abadía, Master de interpretación en Central de 
Cine y Eros y Poder en Shakespeare de Unione dei Teatri d'Europa (UTE) dirigido por 
Stephane Braunschweig para el Teatro La Fenice de Venecia. Además, ha realizado 
numerosos talleres de palabra, movimiento, clown y otras disciplinas de la práctica 
escénica.  
 
En teatro, ha participado en las producciones Esto no es la casa de Bernarda Alba, 
dirigido por Carlota Ferrer; Sueños, dirigido por Gerardo Vera; Cervantes, dirigido por 
José Luis Arellano para la Gala Hispanic Theatre de Washington; El público, bajo la 
dirección de Àlex Rigola; Los hermanos Karamazov, dirigido por Gerardo Vera; Sueño de 
una noche de verano, dirigido por Darío Facal; Caza mayor, dirigido por Salva Bolta; Los 
cuentos de la peste, dirigido por Joan Ollé; El arte de la comedia y El lindo Don Diego, 
dirigidos por Carles Alfaro; El coloquio de los perros, dirigido por Fefa Noia; La 
melancolía de King Kong  y Los nadadores nocturnos, ambos dirigidos por Carlota 
Ferrer; 50 voces para Don Juan, a las órdenes de Mario Gas; y Ámame, dirigida por 
Adriana Roffi, entre otras. 
 
En cine ha trabajado en El reino, de Rodrigo Sorogoyen, y los cortometrajes El ogro, de 
Jaime Dezcallar; Koala, de Daniel Remón; Jacobina, de Abbe Nozal; y La rosa de nadie, 
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de Ignacio Oliva. En televisión ha participado en, entre otras series, Vis a vis, Amar es 
para siempre, Yo soy Bea y La que se avecina.  
 
Ha obtenido el premio Giordano Bruno 2015 a su trayectoria teatral. 
 
 
Francisco Reyes 
Actor 
 
Licenciado en Interpretación por la RESAD de Madrid, ha desarrollado su carrera a 
caballo entre España y EEUU. Tras trabajar en montajes como Roberto Zucco y Vivir 
como cerdos, y con Nacho Cano en el Himno Olímpico Madrid 2012, se traslada a Nueva 
York en 2004. Allí produce e interpreta textos de autores españoles 
como Zanahorias (Carrots), de Antonio Zancada, estrenada en The Duke on 42nd Street 
Theater de Broadway, que se convirtió en el montaje en español más premiado en 
Nueva York en 2007.  
 
En 2008 participó en el Festival de Almagro con una versión bilingüe de La vida es 
sueño, de Calderón de la Barca. Poco después interpretó el personaje de El comandante 
en el estreno estadounidense de Himmelweg (Way To Heaven), de Juan Mayorga, que se 
exhibió en Manhattan durante dos temporadas y fue calificada como “Favorita de la 
crítica” por The New York Times. Su último montaje en Nueva York ha sido ¡Ay, 
Carmela! de Sanchis Sinisterra. En 2010 y de nuevo en 2011 fue elegido Mejor Actor por 
la Organización Hispana de Actores Latinos de Nueva York.  
 
De vuelta en España, ha trabajado en las obras de Pablo Remón La abducción de Luis 
Guzmán y 40 años de paz (nominada esta ultima a la Mejor Autoría Revelación en los 
Premios Max); y La autora de las Meninas, dirigida por Ernesto Caballero. En 2018 retoma 
su colaboración con Pablo Remón con El tratamiento, coproducción de La_Abducción y 
El Pavón Teatro Kamikaze, y Mariachis. 
 
En el ámbito audiovisual, destacan, entre otros, su trabajo en la serie 
Vergüenza (Movistar+), su participación en la película The Cookout 2 y su trabajo en el 
premiado corto Circus, escrito y dirigido por Pablo Remón. En 2018 tiene pendiente de 
estreno la película El reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen. 
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Sobre El Pavón Teatro Kamikaze 
 
El Pavón Teatro Kamikaze, Premio Nacional de Teatro 2017, es un proyecto coral 
capitaneado por Miguel del Arco e Israel Elejalde en la dirección artística y con Aitor 
Tejada y Jordi Buxó a la cabeza de su gestión. Juntos lideran un equipo de profesionales 
unidos por su manera de entender el teatro. Avalados por las exitosas trayectorias de 
Kamikaze Producciones y Buxman Producciones, en 2016 hicieron realidad su sueño de 
dirigir su propio espacio. Un teatro de calidad y de repertorio para todos los públicos. 
Un espacio para el entretenimiento, la reflexión, el diálogo y la transformación. Un nuevo 
recinto artístico que nace con la vocación de ofrecer una mirada contemporánea en la 
que cualquiera pueda verse reflejado. Un recinto abierto, cambiante y vivo donde lo 
culto y lo popular se dan la mano.  
 
El Teatro Kamikaze es libertad, reflexión, entretenimiento, compromiso, vértigo e 
intuición. Es un espacio físico y emocional en el que vivir la experiencia integral del 
teatro y las artes escénicas. Aunando bajo un mismo techo lo mejor de la gestión pública 
y de la privada, en El Pavón Teatro Kamikaze tienen cabida de la mañana a la noche 
lecturas, ensayos, conferencias, presentaciones, formación y educación, tertulias y 
disfrute, investigación y todo tipo de actividades y experiencias, además de una 
programación de artes escénicas estable y de calidad, propia y externa, clásica y 
contemporánea, nacional y extranjera. Tan viva como nuestro teatro. 
 
El Pavón Teatro Kamikaze ha sido galardonado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte con el Premio Nacional de Teatro 2017 por “la excelencia de las diversas ramas 
de la creación escénica, la valentía de sus propuestas y por ser un proyecto único en el 
panorama actual de nuestro teatro”. 
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Ficha artística  
 
De: Henrik Ibsen 
Versión l ibre y dirección: Àlex Rigola 
Dramaturgista: Ferran Dordal 
Intérpretes: Nao Albet, Israel Elejalde, Irene Escolar, Óscar de la Fuente y Francisco 
Reyes 
Dirección de producción: Jordi Buxó y Aitor Tejada 
Producción ejecutiva: Pablo Ramos Escola 
Escenografía: Max Glaenzel 
I luminación: Carlos Marquerie  
Diseño gráfico: Patricia Portela 
Comunicación: Pablo Giraldo 
Ayudante de dirección: Alba Pujol 
Asistente a la dirección y a la producción: Lucía Díaz-Tejeiro 
 
Una producción de El Pavón Teatro Kamikaze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y prensa 
 
Pablo Giraldo 
 
910 513 331 
 
prensa@teatrokamikaze.com 
 
 
 
 
SALA DE PRENSA:  
http://teatrokamikaze.com/sala-de-prensa/ 
 
 
 
WWW.TEATROKAMIKAZE.COM 
 
  
#TEATROKAMIKAZE  
 
#KAMIKAZE1819  
 


