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La joven revelación del teatro belga, 
Fabrice Murgia, pone frente al público 
la rabia, la soledad y el desconcierto 
absoluto de una generación de 
adolescentes - la suya, plagada de 
imágenes y de nuevas formas de 
comunicarse - a los que nadie ve ni 
escucha. 

Le Soir
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Ficha artística
Texto y dramaturgia: Fabrice Murgia 
Adaptación: Borja Ortiz de Gondra

Reparto: actores españoles (en curso)

Escenografía: Françoise Lefebvre
Vídeo: Jean François Ravagnan 

Espacio sonoro: Maxime Glaude
Vestuario: Marie-Hèlène Balau
Ayudante de dirección: Catherine Hance
Director técnico: Michel Ransbotyn
Il·luminación: Manu Savini

Producción Théâtre National de la Communauté Française de Belgique / Teatros 
del Canal / Teatre Lliure
Producción ejecutiva: Nadia Corral 

Estreno 18 de enero de 2018 en Teatros del Canal
Recomendada para mayores de 16 años
Duración 70 min
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2006: Bastian Bosse, 18 años, vuelve a 
su antiguo instituto. Abre fuego antes de 
apuntarse con un arma. Había anuncia-
do su acción en internet. 

2006: Natascha Kampusch, 18 años, es-
capa de la vigilancia del hombre que la 
había secuestrado diez años antes. Su 
caso es objeto de una inmensa mediati-
zación.

Explorando el blog personal de Bastian y las 

entrevistas de Natascha, tomando algunos ele-

mentos de ellos, Fabrice Murgia teje en La tris-
teza de los ogros un cuento onírico que desbor-

da con creces el contenido de los “breves” de 

los periódicos. 

Su escritura impregnada de su propia experien-

cia –no tan lejana– de trastornos adolescentes, 

Sobre el espectáculo...

encuentra el camino de la ficción para restituir 
las esperas, la vitalidad, la oscura ira y el des-

concierto de su generación.

La tristeza de los ogros cuenta un 
día en que los niños dejan de ser 
niños

El testimonio de Bastian Bosse, de 17 años, 

que prefirió matarse el 20 de noviembre del 
2006 después de haber disparado un arma 
en su colegio. El sueño de Laetitia, que creció 

con miedo y que está despertando en su cama 

de hospital. El intento de huir a un imaginario 

formateado por las nuevas formas de comuni-

carnos. La desesperación de los que imploran 

ayuda sin que sepamos realmente quiénes de 

ellos poseen sueños y bombas para vengarse 

de los que no los escuchan. La tristeza de los 
ogros es una manera de enterrar nuestra in-

fancia.
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Fabrice Murgia
Autor y director 

Fabrice Murgia nace en 1983 en Verviers. Se 

prepara en el Conservatorio de Liège (ESACT 

Drama School) bajo la tutela de Jacques Delcu-

vellerie, y actúa en teatro, cine y televisión. 

Actualmente trabaja principalmente como actor 

y director. Dirige la compañía Artara, grupo de 

performers, realizadores visuales, artistas vi-

suales y músicos –reunidos para sus produc-

ciones– que buscan representar el mundo con 

los ojos y el lenguaje de su generación. 

Desde mayo de 2016 es el director del Teatro 
Nacional de Bélgica.

En enero de 2015, Children of Nowhere es 

creado a Santiago de Chile. Entre documental 

y teatro musical, el espectáculo pone en  el es-

cenario a Viviane De Muynck en el campo de 

concentración de Chacabuco.

Notre peur de être, se estrena en el  Festival 

de Aviñón en julio de 2014. En esta obra Fabri-
ce Murgia cuestiona los malestares, las crisis y 

las alienaciones propias de nuestra época. Un 

proyecto que habla de los Hikikomori, aquellos 

jóvenes japoneses que rechazan todo contac-

to con la sociedad y los humanos en general. 

Soledad deseada por todos aquellos que ya no

soportan la presión social, demasiado densa.
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En agosto del mismo año, Fabrice Murgia reci-

be en la Bienal de Venecia un León de Plata por 

el carácter innovador de su teatro.

En septiembre de 2012, nace Ghost Road, un 

opus poético y cantado sobre los lugares aban-

donados, las opciones de vida «lejos del mun-

do» y una pieza sobre el tema de la vejez.

En abril de 2012, estrena  Los niños de Jeho-
vá  en el Teatro Vidy de Lausanne, Suiza. Un 

espectáculo inspirado en una historia familiar 

que cuestiona la mecánica y los efectos de la 

doctrina en grupos religiosos con tendencias 

sectarias como los Testigos de Jehová.

En enero de 2012, Fabrice Murgia presenta 
Exilios, creación que abrió el ambicioso pro-

yecto europeo Ciudades en escena / Cities on 
stage iniciado por el Teatro Nacional (7 directo-

res europeos trabajan la problemática del «vivir 

juntos» y de la multiculturalidad a las ciudades 

europeas) . Al mismo tiempo que el «exilio» en 

sentido político es también «el sentimiento de 

exilio» el que se explora en el proyecto. Exilio 

«fuera de una vida y de un pensamiento de sí 

mismo» cuando la sumisión a los mandatos del 

sistema se vuelve demasiado anestésica.

En 2009 escribe y dirige su primer espectá-

culo, La tristeza de los ogros, para el Festival 

de Liège, transformándose entonces en artista 

asociado del Teatro Nacional de Bruselas. En 

ese contexto, y en coproducción con el Festival 

de Liège, el Ancre y el Instituto Cultural Tour-

nai, crea dos nuevos espectáculos, Life: Reset/
Crónica de una ciudad agotada y Dios es un 
DJ, adaptación del trabajo de Falk Richter. En 

estas dos producciones se encuentra la mirada 

de una generación, una particular relación con 

el mundo, una actitud, un punto de vista sobre 

lo que significa pertenecer al tiempo de Fabrice 
Murgia. 
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«La tristeza de los ogros, de Fabrice Murgia, se zambulle en las sombras de la adolescencia: una 

escritura escénica audaz, inquietante (...) Video en vivo, sonidos y luces se entremezclan con el 

onirismo y el real: nada de azaroso y ninguna gratuidad. Una manera de volver palpable la pesa-

dilla de una doble deriva, sin respuesta, sin moral, con actores que les anudarán las tripas». 

Le Vif. Michèle Friche. 19 de febrero de 2010

 

«Formidable espectáculo de Fabrice Murgia. Espejo de una generación colapsada de imágenes.

La iluminación, el sonido, las secuencias filmadas forman directamente parte de la escritura (...) 
La obra rechaza todo realismo para acercarse mejor a la verdad.  

Le Soir. Jean-Marie Wynants. 8 de febrero de 2010

«Un espectáculo que recibimos todos a corazón abierto» 

Rue du Théâtre . Julie Lemaire. 10 de febrero de 2010

«Una obra a la vez realista y onírica donde las aberraciones criminales de una minoría revelan un 

malestar social latente»

Brussel deze week. WilliamPetty. 3 de febrero de 2010

«La tristeza de los ogros nos pone frente al desconcierto absoluto de jóvenes que nadie ve ni es-

cucha. En un sutil equilibrio entre lo real y la ficción, jugando con los códigos del teatro y la repre-

sentación, Fabrice Murgia crea una fábula terrible, donde el imaginario de los protagonistas cobra 

vida en el escenario. Sin juicios ni moralina»

Le Soir. Jean-Marie Wynants. 24 de febrero de 2010

«…Y entramos misteriosamente en los frágiles reinos de la infancia que pocos artistas saben 

encontrar».

 Télérama. Fabienne Pascaud. Julio 2010

«Fabrice Murgia, en su ópera prima, ofrece un objeto teatral que tiene la pureza y la dureza de un 

diamante, y la poesía y evidencia (la intensidad también) de un cuento de los hermanos Grimm».

Jean Grapin. Webthea.com. 16 de julio de 2010

La crítica ha dicho...
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«La tristeza de los ogros deja estupefactos a los espectadores con un enfoque de la adolescen-

cia radicalmente violento, desesperado, donde los niños parecen - ante toda posibilidad de vida 

- aprisionados en la desesperanza, la soledad y en una rabia sin límite. (...) la mirada del director 

es de las más oscuras y lo peor es saber que es, a pesar de todo, muy lúcida». 

France Culture. Joëlle Gayot. 17 de julio de 2010

«Es un espectáculo muy fuerte, cuyas palabras e imágenes continúan resonando una vez que las 

pantallas se apagan, logrando su objetivo» 

La Provence. 14 de julio de 2010

«(...) un cuento de los tiempos modernos, literalmente terrorífico (...) cólera pura y deseo radical 
de rebelión». 
Dernières Nouvelles d’Alsace. 4 de junio de 2010


