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LAURA JURADO / Palma de Mallorca
La unidad móvil de una producto-
ra nacional era ayer la única señal
que recordaba la muerte de
Stephen Gately en el número 10
de la calle Tintorera de Cala
Llamp. Las persianas del lujoso
apartamento que el cantante de
Boyzone había adquirido hace un
año, guardan el secreto de su falle-
cimiento. Sin señales de violencia
en el cadáver, las informaciones
apuntan a que Gately murió aho-
gado en su vómito. Hoy se conoce-
rá el resultado de la autopsia.

La prensa irlandesa estaba ayer
agotada en Puerto de Andratx, cer-
ca del apartamento de Cala Llamp
en el que Gately pasaba unos días
junto a su marido, Andy Cowles. El
pasado sábado, Cowles recibió en
la casa a los otros cuatro miem-
bros de Boyzone –Ronan Keating,
Shane Lynch, Mikey Graham y
Keith Duffy– que se trasladaron en
un jet privado a la isla tras conocer
la noticia. Después, volvió a ence-
rrarse en el apartamento del que
no volvió a salir hasta pasado el
mediodía de ayer, de nuevo para
reunirse y comer con el grupo, alo-
jado en un hotel cercano.

De momento, existe la certeza

de que el cantante de Boyzone no
murió por causas violentas. Así lo
señaló ayer el delegado del Go-
bierno en Baleares, Ramon Socías,
quien detalló que todavía no se ha
empezado a gestionar la repatria-
ción del cadáver ya que no ésta de-
be esperar a «que estén aquí todos
los familiares del fallecido». A me-
diodía de ayer ya se encontraban
en la isla dos hermanas de Gately.
A sus padres se les esperaba para
la última hora de la tarde de ayer.

No será hasta hoy cuando se
conozca el resultado de la autop-
sia que desvele las causas de la
muerte. Las últimas informacio-
nes apuntan a que Gately, que
fue encontrado de rodillas en el
sillón del apartamento, pudo mo-
rir ahogado en su propio vómito
mientras su marido estaba en la
habitación contigua con un joven
búlgaro al que conocieron la no-
che del fallecimiento mientras to-
maban unas copas en el Black
Cat, un conocido local de am-
biente de Palma. Sin embargo,
fuentes no oficiales señalan que
el vómito fue la consecuencia de
una sobredosis de drogas. La fa-
milia del cantante ha desmentido
esta versión.

El cantante de
Boyzone se ahogó
en su vómito
La autopsia de Gately se espera para
hoy entre rumores de sobredosis

UNA COMÈDIA ESPANYOLA

Autor: Yasmina Reza./ Traducción: Esteve Mi-
ralles./ Dirección: Silvia Munt./ Escenografía:
Xavier Millán./ Iluminación: Lionel Spycher./
Intérpretes: Ramón Madaula, Xicu Masó, Ma-
ria Molins, Cristina Plazas y Mónica Randall./
Escenario: Sala Gran del Teatre Nacional de
Catalunya. Hasta el 8 de noviembre.
Calificación: ���

MARÍA-JOSÉ RAGUÉ-ARIAS / Barcelona
Yasmina Reza (París, 1959) es un
personaje desconcertante, con una
vida y unos orígenes que parecen
reclamar una profundidad de pen-
samiento que se percibe claramen-
te en su novela Hammerklavier
(1997). Es una autora teatral pre-
miada desde sus inicios y que con
Arte, dirigida y protagonizada por
Josep Maria Flotats, entró con
gran fuerza en nuestro país. He-
mos podido ver también y con mu-
cho menor interés, Tres versiones
de la vida y Un dios salvaje. Ahora
el TNC inaugura su temporada en
la Sala Gran con Una comèdia es-
panyola, una obra representada ya
en el CDN y que se representará
también en el Temporada Alta de
Girona. No cabe duda de que Yas-
mina Reza es una autora impor-
tante en el panorama teatral con-
temporáneo.

En Una comèdia espanyola,
cinco actores franceses ensayan
una obra española. Es una reu-
nión familiar durante la que una
madre presenta a su nueva pare-
ja a sus hijas y a su yerno. En
otro plano, los actores salen del

personaje para hablarnos de sus
propias vidas. La intención es la
de ser una reflexión sobre la fa-
milia y sobre el teatro, sobre el
actor y el personaje. Es una obra
que quiere diseccionar, en clave
de comedia, las relaciones fami-
liares.

Yasmina Reza dice querer con-
traponer la verdad de los intér-
pretes a la falsedad/ficción de
una historia que bebe de la reali-
dad y mira con un macroobjetivo

el conflicto de una familia, la en-
tidad sobre la que se basa nues-
tra sociedad. La familia es la obra
de teatro que representan los
personajes, sus apartes se refie-
ren a la vida, pero Reza afirma
querer que funcionen como un
legato musical. Para la autora no
son dos bloques separados.

Ahí tal vez comienza uno de
los problemas de esta comedia.

Sólo la acertada iluminación de
Lionel Spycher nos señala los
momentos en que los actores se
salen de sus personajes para ser
ellos mismos. Pero pese a ello, la
confusión es grande y ni halla-
mos ninguna profundidad en las
reflexiones de los actores, ni
tampoco va mucho más allá de
un pequeño vodevil, la historia
que se desarrolla como «comedia
española».

Otra cosa es la producción, la
dirección, la interpretación. Es
brillante y sobria la escenografía
de plataformas oscuras de varios
niveles y las amplias pantallas de
video al fondo del escenario. Lo
es también el discreto y adecua-
do fondo musical. Lo es el movi-
miento de los actores. Y lo es, sin
duda, la interpretación.

Espléndidos Mónica Randall
–importante recuperación para
nuestro teatro–, Cristina Plazas
–brillante como de costumbre– y
Xicu Massó, con una veteranía
teatral que nada tiene que ver
con la edad. Pero también exce-
lentes Maria Molins y Ramon
Madaula aunque, en este último,
su interpretación no alcance
–tampoco lo permite el persona-
je– la altura de su último espec-
táculo, El llibertí.

Una comèdia espanyola es una
brillante puesta en escena de un
texto que, pese al prestigio de su
autora, nos ha parecido muy su-
perficial y de escaso interés para
nosotros pese a su pretendida
apariencia de profundidad.

TEATRO

Brillante pero de escaso interés

Ni se halla
profundidad en las
reflexiones ni se pasa
del pequeño vodevil

Espléndida Mónica
Randall, importante
recuperación para
el teatro catalán


