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El director Àlex Rigola presenta una 
propuesta de teatro documento, basado en 
la novela de Javier Cercas Anatomía de 
uns instante. Se trata de una aproximación 
al periodo de la transición española 
tomando como eje vertebrador el golpe de 
Estado del 23 de febrero de 1981.  
 
23 F Anatomia de un instant es un relato a 
cuatro voces, un mosaico de pequeñas 
historias para revisitar un momento 
trascendental en la historia de España a 
partir de sus protagonistas, personajes 
que marcaron nuestra democracia.  
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Sinopsis 
 
23 F Anatomia d’un instant es un ensayo basado en la novela de Javier 
Cercas sobre el instante en que Adolfo Suárez, presidente del Gobierno en 
funciones, permaneció sentado mientras las balas de los golpistas 
zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y 
todos los demás parlamentarios –todos menos el general Gutiérrez Mellado 
y el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo– buscaban 
refugio bajo sus escaños. La crónica de este gesto, la crónica de un golpe 
de Estado y la crónica de unos años decisivos en el nacimiento de nuestra 
democracia.  

 
 
 

MÁS INFO / FOTOS 
https://www.teatrelliure.com/e
s/programacion/todos-los-
espectaculos/23-f-anatomia-
dun-instant    
 
TEASER 
http://teatrelliure.metropolitan
a.net/carpetas/publicar/popup
_login_carpeta.php?uuid=aee
a93c0387135276df8faee5ea0
b407    
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En palabras del director 
 
 
23 F Anatomia d’un instant es una muñeca rusa: la aproximación a un 
instante concreto y real que remite a uno de los días más singulares de 
nuestro pasado más cercano, que sirve para explicarnos uno de los 
períodos más interesantes de nuestra historia, la Transición. El privilegio de 
observar lo que la naturaleza no nos deja ver, a lo mejor, porque 
estéticamente no es bello. A través de Javier Cercas asistimos a la 
transformación del gusano en mariposa, a la metamorfosis de una dictadura 
en una democracia mientras un falangista se convierte, convencido, en un 
social demócrata. Con toda su épica, amor, estrategias, errores, traiciones y 
traumatismos que conllevó un momento donde no había un manual de 
aprendizaje. Porque si el 23 F simboliza de alguna manera el final de la 
Transición, los primeros once meses de gobierno de Suárez son una de las 
transformaciones más espectaculares, nacida de las entrañas de una 
dictadura que no ha sido derribada. 
El instante de Suárez. La transformación de una persona sin convicciones 
políticas, centrada en la propia escalada profesional dentro de la estructura 
falangista, que acaba creyéndose el personaje que le toca profesionalmente 
ejecutar y se convierte en la representación más valedera de la defensa de 
la democracia. 
 
Quizás en estos momentos donde en nuestro día a día, sobre todo en las 
redes sociales, triunfa el héroe clásico, el héroe del triunfo y de la conquista 
(likes), hacemos una revisión para ver si Suárez (de entrada un personaje 
dudable) pertenece al grupo de los héroes que Hans Magnus Enzensberger 
llama héroes del siglos XX, definidos como héroes de la retirada, el derribo y 
el desmantelamiento, capaces de renunciar a las propias posiciones y 
terminan enterrarse a ellos mismos para conseguir un mundo mejor. 
 
 
Àlex Rigola 
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BIOGRAFÍA 

Àlex Rigola 
creación y dirección 
 
Àlex Rigola (Barcelona, 1961) es conocido por la dirección de distintos 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. Del 2003 al 2011 fue el director del Teatre Lliure de Barcelona, donde 
presentó títulos como: Gata sobre el teulat de zinc calent, de Tennessee Williams; Nixon-Frost, de 
Peter Morgan; Rock & Roll, de Tom Stoppard (Premi de la Crítica de Barcelona, Premio Terenci 
Moix y dos Premios Max); Ricard III y Juli Cesar, de William Shakespeare; y European House 
(pròleg a un Hamlet sense paraules), escrito por él mismo. Del 2010 al 2016 fue director de la 
sección teatral de la Bienal de Venecia, y del 2016 al 2017 codirigió, con Natalia Álvarez Simó, los 
Teatros del Canal de Madrid. 
  
Sus espectáculos han girado por todo el mundo, incluyendo Francia, Italia, Alemania, Austria, 
Portugal, Rusia, Hungría, Chile, Venezuela, Colombia, México, Taiwán y Australia, entre otros. 
Destacan de su trayectoria como director: 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 y 2.666, del mismo 
autor; Coriolà, de Shakespeare; y Tragèdia, poema visual a partir de El nacimiento de la tragedia 
de Nietzsche. También dirigió la ópera L’holandès errant, coproducción del Liceu y el Teatro Real, 
y Madame Buttery para La Fenice de Venecia. 
 

Recientemente, ha dirigido Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, El público, de Federico 
García Lorca; Ivanov, de Txèkhov; Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas), sobre Pier Paolo 
Pasolini; Vania, versión libre a partir del clásico de Chéjov; el espectáculo-instalación Macho Man 
(2018) y Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus 
viatgers (2019), estos dos últimos, creaciones propias del artista.  
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BIOGRAFÍA 

Javier Cercas 
escritor 
 
Nacido en Girona, vive su infancia y juventud allí hasta que se va a Barcelona, donde se 
licencia en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtiene una 
plaza como lector de español en la Universidad de Illinois en el año 1987. Estuvo ahí dos 
años, hasta que empezó a impartir clases de Literatura Española en la Universitat de 
Girona. 
  
Su primera obra es el libro de relatos El móvil (1987). La buena acogida que tiene por 
parte de la crítica se mantiene con sus próximas novelas: El inquilino (1989), El vientre 
de la ballena (1997) y Soldados de Salamina (2001). Esta última es uno de los grandes 
éxitos de la literatura española de este siglo, llevada al cine por David Trueba en el año 
2003. Además, sus obras se han traducido a más de 30 idiomas. 
  
Como ensayista ha publicado un volumen de crítica titulado La obra literaria de Gonzalo 
Suárez (1993), a raíz de les investigaciones que hizo para su tesis doctoral presentada 
en la Universitat Autònoma de Barcelona el año 1991. 
  
El año 2009 publica Anatomía de un instante, novela que también se considera ensayo, 
por la que obtiene el Premio Terenci Moix de Ensayo y el Premio Nacional de Narrativa, 
entre otros. En el año 2014 recibe el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores de 
Cartagena por Las leyes de la frontera (2012). Recientemente ha publicado El monarca 
de las sombras (2017) y Terra Alta (2019). Acaba de presentar Independencia, su última 
novela. 
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BIOGRAFÍA 

Enric Auquer 
intérprete 
 
Se forma como actor en el Col·legi del Teatre de Barcelona y lo complementa con otros 
cursos de contemporánea y comedia del arte. 
  
En teatro ha trabajado con directores como Lluís Pascual, Oriol Broggi, Pau Carrió, Pep 
Gatell (La Fura), Xicu Massó y Marc Angelat, entre otros. Ha aparecido en series de TV3 
(Com si fos ahir, Cites, El Crack, Kubala Moreno i Manchón) y de Movistar + (Vida 
Perfecta, La línea invisible). 
 

Ha rodado cortometrajes de Mar Pujolar y Marc Ollé, ha participado en películas de Paco 
Plaza (Quien a hierro mata), Román Pardo (Ebro, de la cuna a la batalla) y Joaquim 
Oristrell (Dieta Mediterránea) y ha ganado el premio Goya 2020 como mejor actor 
revelación y el Gaudí 2020 a mejor actor secundario por Quien a hierro mata, y dos 
premios Feroz 2020, el de mejor actor de reparto por Quien a hierro mata y por Vida 
perfecta. 
  
Ha ganado también la medalla a la 75ª edición de los premios CEC (Círculo de 
Escritores Cinematográficos) como mejor actor revelación por Quien a hierro mata y el 
premio El ojo crítico de la RNE de Cine del 2019. 
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BIOGRAFÍA 

Pep Cruz 
intérprete 
 
Es actor y director de teatro y televisión, con formación de ingeniero. Empezó su carrera 
teatral dirigiendo el TEI Sant Marçal de Girona (1971), con el que hizo 33 espectáculos 
de teatro durante 16 años, haciendo de actor y director, además de llevar 20 
espectáculos de marionetas a Fires de Girona (1989-2005). Posteriormente se incorpora 
a la compañía Dagoll Dagom y en el año 1987 recibe el premio de la Crítica Serra d’Or 
de Teatre por “su aportación global al mundo del teatro”. 
  
Los últimos espectáculos donde ha actuado son 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), de Anton Chéjov, dirigida por Álex 
Rigola; Desig sota els oms (2017), de Eugene O'Neill, dirigida por Joan Ollé; Mar i cel 
(2014), musical de Dagoll Dagom; La vampira del Raval (2011), de Albert Guinovart y 
Josep Arias Velasco, dirigida por Jaume Villanueva; Natale in Casa Cupiello (2010), de 
Eduardo de Filippo, dirigida por Oriol Broggi; Soterrani (2008), de Josep Maria Benet, 
dirigida por Xavier Albertí y Antígona (2006), de Sófocles, dirigida por Oriol Broggi. 
 

Entre las últimas obras que ha dirigido se encuentran Top Model (2014) de Pep Cruz; 
Còmica vida (2008), de Joan Lluís Bozzo; (POR) Versions (2002), de Quim Vinyes y 
Martina Bas. En televisión ha actuado en series como Cuéntame cómo pasó, Nit i dia 
(2017), Gran Nord (2012-2013) y Ventdelplà (entre 2005 y 2010).  
 



 
 

10 
 

 
                                               © Paperstreet 

BIOGRAFÍA 

Xavi Sáez 
intérprete 
 
Formado en el Col·legi del Teatre y también en cursos y seminarios con los profesionales 
más reconocidos del teatro catalán. Entre sus últimos trabajos destacan: La revelació, de 
Jorge Yaman-Serrano (Espai Lliure, 2018); Esmorza amb mi, de Iván Morales (Sala 
Beckett, 2018); Amanda T, de Àlex Mañas (Sala Atrium, 2016); L’última nit del món, de 
Llàtzer Garcia (Flyhard Produccions, 2016) o Qui bones obres farà, de Pep Tosar (Teatre 
Nacional, 2016). Destaca su participación en dos éxitos reconocidos: Sé de un lugar (con 
5 años de reposiciones y giras continuas por Cataluña, España y en el ámbito 
internacional) y Jo mai, ambas de Iván Morales. También ha participado, entre otros, en 
los espectáculos de La Revolta dels àngels (Teatre Akadèmia y Teatre Romea), Julieta y 
Romeo (Festival Grec de Barcelona y Teatro Español de Madrid), J’arrive... de Marta 
Carrasco (TNC, nominado como mejor intérprete masculino en los Premios Max).   
 

Ha participado en varios largometrajes como Jean-François i el sentit de la vida, No sé 
decir adiós, Letters to Paul Morrissey, És quan dormo o La cicatriz de la muñeca. Ha 
participado en series como Nit i Dia, La Riera, El cor de la ciutat, Jet-lag. También rodó 
con Pedro Almodóvar el filme Dolor y Gloria. 
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BIOGRAFÍA 

Roser Vilajosana 
intérprete 
 
Formada en el Col·legi del Teatre, ha participado en montajes como: Escoria, de Juan 
Frendsa, dirigida por Juan Frendsa (2018); Terra Baixa, de Àngel Guimerà, dirigida per 
Pepa Calvo (2017); Sueño de una noche de verano, versionada por Deisy Portaluppi y 
dirigida por Ivan Morales (2016-2017); Columbine at sun, autoría y dirección de Jorge 
Yamam-Serrano (2015); Cròniques de nits senceres, de dies sencers, de Xavier 
Durringer, dirigida por Alberto Díaz (2013); Misteri de Dolor, de Adrià Gual, dirigida por 
Manuel Dueso (2010); Celebración (Festen), dirigida por Josep Galindo (2005-2006); Sis 
personatges en busca d’un autor, de Luigi Pirandello, dirigida por Joan Ollé (2004) o 
Macbeth, de William Shakespeare, dirigida por Calixto Bieito (2002-2003). 
  
En cine ha trabajado en: Sabates grosses (2017); Los del túnel (2017); ¡Oh, querida joia! 
(2016) y Los niños salvajes (2012). Y en televisión, en series como: Com si fos ahir, Nit i 
dia, Olor de colònia y La Sagrada Família. 
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Ficha artística 

 
A PARTIR DE LA NOVELA DE 
Javier Cercas 
  
AUTORÍA Y DIRECCIÓN 
Àlex Rigola  
 
COMPAÑÍA 
Heartbreak Hotel 
  
INTÉRPRETES 
Enric Auquer  
Pep Cruz  
Xavi Sáez  
Roser Vilajosana  
 
ESPACIO ESCÉNICO 
Max Glaenzel 
 
VESTUARIO 
Berta Riera 
 
ILUMINACIÓN 
August Viladomat 
  
ESPACIO SONORO  
Igor Pinto 
 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
Alba Pujol 

  
ASISTENCIA DRAMATÚRGICA 
Alba Pujol, Alexandre Fons y Melanie Catan 
  
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
Irene Vicente Salas 
  
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 
Laia Bonet 
  
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA 
Xarly y Ou 
  
REALIZACIÓN DE LA PIEZA ESCULTÓRICA 
Raquel Bonillo 
  

VESTUARIO DE ROSER VILAJOSANA Y DE 
LA ESCULTURA 
Berta Riera 
  
EDICIÓN FOTOGRÁFICA 
Berta Vicente 
  
DISTRIBUCIÓN 
Sergi Calleja (Focus) 
  
COPRODUCCIÓN 
HEARTBREAK HOTEL, Titus Andrònic SL y 
Teatre Lliure 
  
CON LA COLABORACIÓN DE 
Generalitat de Catalunya e ICEC 
  
AGRADECIMIENTOS 
Teresa Pinto y Jacinto Antón 
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Información práctica 
 
IDIOMA 
Catalán 
 
DURACIÓN APROXIMADA 
1 h 10’ 
 
HORARIOS 
De miércoles a sábado a las 20.00 h 
Domingo a las 18.00 h 
 
ACCESIBILIDAD 
16/04 y 30/04 sobretítulos adaptados 
23/04 audiodescripción 
  
LUGAR 
Gràcia 
 
REDES  
#23FAnatomía 
#HeartbreakHotel 
@alexrigola 
#JavierCercas   
 
 

 
 
 
 
CONTACTO 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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