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Vuelve la autoficción radiofónica El gegant 
del Pi, un monólogo a dos voces, un 
proceso de creación para encontrar las 
palabras de todos los silencios que habitan 
una familia. Estrenado la pasada primavera 
durante la primera ola de la pandemia, el 
Lliure recupera este espectáculo, el que fue 
su primera apuesta por la creación de 
nuevas formas teatrales en confinamiento. 
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Sinopsis 
 
Un viaje del pueblo a la ciudad, de la ciudad a mitad del bosque y del 
bosque al comedor de tu casa. Del espacio público al privado: ¿qué 
seríamos capaces de hacer para defender nuestro hogar? ¿Qué haríamos 
por salvar a un hijo? 

 
 
 
 

CORTE AUDIO (EN CAT) 
https://www.youtube.com/wat
ch?app=desktop&v=-
rVaNkj5p_8&feature=youtu.be 
 
MÁS INFO 
https://www.teatrelliure.com/e
s/programacion/todos-los-
espectaculos/el-gegant-del-pi  
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En palabras 
del director 
 
 
En Pau es un hombre de 33 años, la edad de Cristo. Se acaba de comprar un 
piso con su mujer en el barrio del Raval de Barcelona. Es feliz con su trabajo 
y Judit. Se quieren, se miran con amor y ternura mientras van sacando de las 
cajas todos los objetos y los colocan en su sitio: un cartel de Tortell Poltrona, 
un electrocardiograma, fotos, fotos de familia feliz; una comida de Navidad, 
Semana Santa, un salto en la piscina... recuerda como quería a su abuelo. Su 
abuelo era franquista. Un viaje del pueblo a la ciudad, de la ciudad en medio 
del bosque y del bosque en el comedor de casa. Del espacio público al 
privado. El gegant del Pi es una autoficción de la herencia recibida, de un 
intento para encarar la construcción de un hogar. ¿Qué ha hecho mi familia 
para defender sus propiedades? ¿De qué seríamos capaces para defender 
nuestro país? ¿Qué haríamos para salvar a un hijo? Esta pieza habla del 
fascismo que irremediablemente llevamos dentro. De nuestro monstruo. 

 
Pau Vinyals
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ENTREVISTA 

Hablando con  
Pau Vinyals 
 

Estrenasteis la primavera pasada durante la 
primera ola de la pandemia. ¿Qué sensaciones 
teníais entonces y qué ahora? 

La primavera pasada, cuando estrenamos, 
estábamos nerviosos. Todos los implicados 
sentíamos que teníamos muchas ganas de 
contar esta historia. Yo, personalmente, tenía 
una necesidad vital que todavía tengo. Viendo 
la reacción de la gente que escuchó la función 
entendí el porqué de aquella bola en el 
estómago que tenía ganas de salir en forma 
de creación teatral. Y que esa necesidad no 
sólo era mía. Mi móvil se llenó de historias 
personales que me fueron explicando los 
espectadores de El gegant del Pi. Fue muy 
emocionante. Piense que estábamos en pleno 
confinamiento. Estoy seguro de que fue un 
bálsamo para mucha gente, así me lo hicieron 
sentir. Todo el mundo quería explicarme sus 
historias, sus puntos de vista. 

El espectáculo habla de tu familia. ¿Es el 
proyecto más personal que has hecho? 

De alguna manera, todos los proyectos que 
acabas haciendo se convierten en personales. 
Tanto si sólo haces de actor como si también 
estás implicado en la creación del proyecto, o 
al menos lo siento así cada vez. Creo que la 
diferencia de El gegant del Pi radica en afirmar 
que lo que me pasa lo digo en escena, me ha 
pasado o me pasa a mí. Pongo mi cuerpo, en 
este caso mi voz, en el centro del espectáculo 
y eso provoca una atención especial en el 
espectador y me pone a mí en un lugar 
especialmente vulnerable. En el fondo, no deja 
de ser un juego. Eso sí, un juego que tiene sus 
peligros y perversiones. 

¿Qué tiene de real y qué de ficción? 

Pienso que no tiene ninguna importancia 
señalar lo que es más o menos ficcionado en 
la narración. Lo importante es que esta 
historia, de alguna manera, nos implica a 
todos y hace que cada espectador reflexione 
sobre su historia más íntima. Lo que sí quiero 
ratificar es que mi abuelo luchó con los 
nacionales, como tantos otros aquí en 
Cataluña y en el resto de España. 

¿Te interesa el formato radiofónico? ¿Habías 
hecho antes alguna cosa parecida? 

No había hecho nada parecido. Pienso que 
todos los formatos tienen sus particularidades, 
su función. La verdad es que nunca hubiera 
pensado que El gegant del Pi vería la primera 
luz en versión audioteatro. Dudé al principio 
porque soy un fundamentalista del ahora y el 
aquí, de estar todos juntos en un espacio 
compartiendo cosas. Pero enseguida vi que el 
audioteatro como género independiente del 
teatro tenía muchas posibilidades. Incluso es 
mejor que una lectura dramatizada. 

¿Acabará El gegant del Pi en lo alto de un 
escenario? 

Con un equipo maravilloso estamos luchando 
para que así sea. De hecho, ya tenemos fecha 
de estreno fuera de Barcelona y una gira que 
se está terminando de configurar. Aunque 
todavía no podemos decir nada. Para mí es un 
texto que fue escrito para ser interpretado en 
un teatro. Nada podrá superar una sala llena 
de gente compartiendo un evento. Yo pienso 
que el teatro es lo que sucede, incluso a veces 
de manera imprevista, no únicamente lo que 
se dice. 

 

 

.

  



 
 

7 
 

 
© Miquel Folch agent 

 
BIOGRAFÍA 

Pau Vinyals 
dramaturgia y dirección 
 
Actor de teatro, cine y televisión. Licenciado en Interpretación en el Institut del Teatre de 
Barcelona.  
 
En teatro debuta el 2003 con Homenatge Alcobé, escrita y dirigida por Sílvia 
Escuder. Ha trabajado con directores como Llàtzer Garcia, Lurdes Barba, Joan 
Castellà, Carme Portaceli, Lluís Homar o Jordi Prat i Coll, entre otros. Destaca su 
participación en Filla del seu pare, versión de Hedda Gabler de Aleix Aguilà (dir. 
Pau Miró Cía. Solitària) y en L’hostalera de Carlo Goldoni (dir. Pau Carrió Cía.  
Últimamente, ha actuado en Mi nombre es alguien y cualquiera, de Laura Vago y 
Maria Zaragoza (Teatre Lliure, temporada 20/21); Solitud, de Victor Català (dir. 
Alícia Gorina) y Suit Toc Núm 6 de la Cía. Impuxibles, Judith Pujol y María Velasco.  
 
En la televisión, le hemos visto en las series 45 revoluciones de Antena 3/ Netflix 
(dir. David Pinillos y Gustavo Ron); Merlí de TV3/ Netflix (dir. Hector Lozano y 
Eduard Cortés); El crac de TV3 (dir. Joel Joan y Hector Claramunt). También ha 
trabajado en películas como Siempre he querido dirigir, de Steve Jacobs y Boy, de 
Jorge M. Fontana. 
 

  



 
 

8 
 

Ficha artística 
 
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN 
Pau Vinyals 
  
INTÉRPRETES 
Júlia Barceló y Pau Vinyals 
  
ESPACIO SONORO 
Arnau Vallvé - Can Sons 
 
PRODUCCIÓN 
Teatre Lliure 
  
  



 
 

9 
 

Información 
práctica 
 
IDIOMA 
Catalán 
 
DURACIÓN APROXIMADA  
1 h 16’ 
 
HORARIOS 
A partir del 23/12 a las 20.00 h 
 
PRECIO 
5 € entrada individual 
29 € butaca online (para todas las 
emisiones de la Sala online) 
 
CHAT POSTFUNCIÓN 
27/12 a las 20.00 h por Zoom y en el canal 
de youtube del Lliure 
 
REDES  
#ElGegantDelPi 
#TeatreRadiofònic 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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Próximos 
espectáculos de 
teatro radiofónico 
#SocDigital 
 
 

Maria lapidada 
dramaturgia y dirección 
Jordi Prat i Coll 
28/01 en adelante 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFO  
https://www.teatrelliure.com/es/
programacion/todos-los-
espectaculos/maria-lapidada 



 
 

 

 


