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D e la carcajada fácil a sen-
tir el corazón encogido.
Si el viernes 20, el Tea-

tre Metropol representó una hi-
larante comedia basada en las es-
cenas cotidianas que todos vivi-
mos, este pasado viernes, el teatro
se reconvirtió en una nebulosa
donde ese grandioso actor que
es Juan Echanove desnudó su al-
ma y su voz para hacer llegar al
espectador algunos de los más
angustiosos textos de Poe.

El teatro es comedia y tam-
bién tragedia. Comedia como la
de L’any que ve serà millor, donde
cuatro actrices –Neus Bernaus,
Alba Florejachs, Mireia Pàmies
y Vanessa Segura– recuerdan, en
una ágil sucesión de gags, ‘his-
torietas’ como la de la persona

que se ve obligada a contribuir a
un regalo común para alguien
que no le cae del todo bien y que
encima no firma la dichosa tar-
jeta de cumpleaños pese a que
ha desembolsado parte del cos-
te –¿les suena?–. O la del indivi-
duo que tiene que ir a una fiesta
en la que se aburre como una os-
tra y acaba como una cuba. O la
del compañero de trabajo que
siempre tiene, hace, es, sabe...
más que tú sea que lo sea que tú
tienes, haces, eres o sabes.

Las risas del público se dispa-
raban cuando algún espectador
reconocía alguna situación o al-
gún personaje. Las actrices, en
algún momento sobreactuadas
como correspondía a su papel,
recibieron un cálido aplauso.

Pero para ovación, la de Echa-
nove. Parte del público se puso
en pie para reconocer su magis-
tral interpretación, acompaña-
da por la fuerza y la delicadeza de
la voz y el piano de Maika Mako-
vski. Echanove sumió al público
en la tragedia de varios persona-
jes desesperados que constitu-

yen la esencia de Desaparecer. Por
ejemplo, la contradicción de un
hombre que se asoma a un preci-
picio. La razón le aleja del borde
pero un sentimiento casi malig-
no le acerca mientras suspira por
una mano amiga que detenga la
atracción fatal de lanzarse al va-
cío. O el inmenso dolor de un adul-

to que ama a los animales pero
que, arrastrado por algo demo-
niaco, tortura a sus mascotas y
asesina a su esposa. La entona-
ción de Echanove hacía que los
actos que relataba fuesen aún más
terroríficos. Echanove logró que
la angustia existencial de un co-
razón torturado se hiciese voz.

La angustia
existencial
hecha palabra

El Teatre Metropol se estremeció el pasado viernes con la desgarrada voz de Juan Echanove, que interpretó
textos de Edgard Allan Poe en el espectáculo ‘Desaparecer’, dirigido por Calixto Bieito.
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Echanove dominó magistralmente la entonación de algunos de los textos más angustiosos de Poe. FOTO: P. FERRÉ


