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Llega al Teatre Lliure de Barcelo-
na el autista de ficciónmás famo-
so y entrañable de la literatura, el
adolescente Christopher John
Francis Boone—”15 años, tresme-
ses y cuatro días”, como él mis-
mo, tan amante de las matemáti-
cas, precisa—. El protagonista de
El curioso incidente del perro ame-
dianoche (Salamandra, 2004), la
emotiva novela de Mark Haddon
convertida en un best seller, sube
al escenario de la sala de Gràcia
esta noche (hasta el 10 de mayo)
en el montaje que Julio Manri-
que ha realizado a partir de la
adaptación teatral del libro que
hizo Simon Stephens en 2012 pa-
ra la escena británica. La traduc-
ción catalana —El curiós incident
del gos a mitjanit— la firma la ac-
triz Cristina Genebat, que tam-
bién forma parte del reparto.

Lluís Pasqual, director del
Lliure, dijo elmartes al presentar
el espectáculo que, comoHamlet,
esta obra solo la puedes montar
si tienes claro al actor protagonis-
ta. Manrique no puede estar más
de acuerdo y de hecho asegura
que solo se ha atrevido a dirigirla
al saber que podía contar con Pol
López para el papel de Christo-
pher, ese chico tan especial al que
(según su propia lista) no le gusta
que le toquen, grita cuando está
enfadado o confundido (o destro-
za cosas, o gime), detesta el ama-
rillo y el marrón, las mentiras y
las metáforas, no come comida si
los diferentes alimentos se tocan
entre sí en el plato, odia Francia,
y tiene entre sus preferencias los
números primos, cuidar a su rata
Toby, el espacio exterior —y las
misiones Apolo—, y estar solo.

Pol López (1984) se ha metido
tanto en el papel del adolescente
que en la barra del bar del Lliure
dudan si darle una cerveza. Asu-
me con convicción y un físico que
le juega a favor el reto de dar vida
a ese inolvidable,maravilloso chi-
co autista al que adoramos (y he-
mos imaginado) tantos lectores.
Ese chico que un día descubre a
Wellington, el perro de su
vecina, la señora Shears,
muerto atravesado por
una horca de jardín y em-
prende una investiga-
ción, émulo de su queri-
do Sherlock Holmes para
esclarecer quién lo ha
asesinado (con suparticu-
lar lógica Christoper es el
único capaz de señalar,
por ejemplo, que enEl pe-
rro de los Baskerville ma-
tan ados canes, el del títu-
lo y el espaniel de James
Mortimer). Esa pesquisa
se convertirá en una
gran aventura vital para
el joven autista llena de
retos e inesperadas y do-
lorosas revelaciones.

“Explicamos la histo-
ria de lamaneramás sim-
ple y humanaposible”, su-
braya Julio Manrique, en labor
de director después de los traba-
jos actorales de esta temporada
(los papeles de Timón de Atenas
y el Edgard de El rei Lear). El di-
rector señala que descubrió la no-
vela al publicarse en nuestro país
y se enamoró. Apunta que aun-
que no se especifique en el libro,
Christopher, “una criatura espe-
cialmente sensible”, sufre el sín-
drome de Asperger “que le con-
vierte en una persona diferente
de los neurotípicos que es como
denominan ellos al resto de la

gente, con canales distintos para
los sentimientos”. Manrique des-
taca que la mirada de Christo-
pher sobre elmundo esmuy inte-
resante sobre todo porque “no sa-
be decir mentiras ni las entien-
de”. En ese aspecto, convertirlo
en personaje teatral tiene espe-
cial miga pues el teatro es esen-
cialmente una mentira, que im-

plica adoptar un disfraz y repre-
sentar la realidad. Ese juego dota
de interés añadido a la historia
original.

Manrique valora que la adap-
tación teatral sea de Stephens,
con él que ha tenido contacto
(aunque no directamente con
Haddon). “El autor de la novela
fue muy tentado para que permi-

tiera las adaptaciones al
cine, al teatro y hasta al
musical. Pero él se negó
porque pensaba que era
imposible hasta que cono-
ció a Stephens y este en-
contró unamanera de na-
rrar teatralmente la nove-
la y convertir a Christo-
pher en un personaje tea-
tral extraordinariamente
bien construido”.

Para el director, la his-
toria tiene “la dimensión
de una gran aventura épi-
ca”, en la que el niño au-
tista, “un verdadero hé-
roe”, hace descubrimien-
tos y viajes como en toda
aventura que le hacen
franquear sus límites y
madurar como ser huma-
no”. Manrique recuerda
que la historia tienen un

lado terrible y que la novela es
también una historia sobre pa-
dres e hijos, sobre la manera en
que educamos a nuestros hijos y
sobre el dolor que en última ins-
tancia provocan siempre lasmen-
tiras, incluso las piadosas.

¿Es un riesgo materializar la
novela en escena? Mucha gente
la tiene tan idealizada... “¡Yo tam-
bién!”, exclama Manrique. “Pero
considero que en realidad es un
regalo para los fans del libro, y
para los que no lo hayan leído se-
rá un descubrimiento”.

La gran aventura del chico autista
El Teatre Lliure de Barcelona estrena una adaptación escénica del emotivo
‘best seller’ de Mark Haddon ‘El curioso incidente del perro a medianoche’

“Una comedia desopilante”,
se dice desde el Siglo de Oro
de aquellas que, como esta, a
base de hacer reír, hiperventi-
lan los pulmones, aumentan
el flujo sanguíneo, diluyen los
malos humores, eliminan el
malestar general y quitan los
dolores de cabeza: las buenas
comedias eran entonces una
cura para las damas opiladas
(las de alcurnia que comían
arcilla para mantenerse páli-
das, lo cual les producía una
opilación u obstrucción de
los conductos biliares). Dos
peor que uno, versión de Ar-
lecchino, servidor de dos
amos, desobstruye todas las
vías del cuerpo y del alma. Ri-
chard Bean, su autor, sigue
cuasi al pie de la letra los hi-
tos de la trama de la obra que
Goldoni escribiera en el siglo
XVIII por encargo del gran
Antonio Sacchi (inspirándose
a su vez en un canovaccio de
Jean-Pierre des Ours deMan-
dajors), solo que ahora Arlec-
chino es un pluriempleado
que no llega a fin de día; y los
comerciantes burgueses a cu-
yo servicio ha de ponerse son
una panda de mafiosos meri-
dionales protegidos por una
pátina de respetabilidad.

Bean ambienta la trama
en los años sesenta y Paco
Mir la trae a un lugar indefi-
nido del Mediterráneo espa-
ñol y la trufa de alusiones ac-
tuales (a la corrupción, a la
ley mordaza…) que impri-
men al espectáculo un aire
atemporal. El festivo monta-
je de Alexander Herold sigue
la pauta del original londi-
nense (las interpretaciones
paródicas, los decorados pla-
nos, la ausencia de tiempos
muertos…), aunque aquí las
caracterizaciones tengan un
toque kitsch más pronuncia-
do, que evoca el universo exa-
gerado pero exacto de los es-
pectáculos de La Cubana.

Fernando Martín hace de
Dino unArlecchino a contrati-
po: grande, recio, nada pizpi-
reto, pero tan zascandil y lian-
te como el original. Lleva el
peso de la función como un
jilguero sus plumas y se mete
a los espectadores en el bolsi-
llo cuando rebusca entre
ellos quién le pueda echar
una mano, por caridad. Tam-
bién Toni González, con su ca-
ricatura hiperbólica del actor
intenso y un puntito atragan-
tado por las recetas del Ac-
tors Studio, y Miner Montell,
en su acrobática interpreta-
ción del camarero octogena-
rio, se hacen con el favor del
público merecidamente.

Arlecchino,
Dino
y el botones
Sacarino

Dibujos de Santi Sallés para el diario del protagonista.
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DOS PEOR QUE UNO
A partir de El servidor de dos

amos, de Goldoni. Autor: Richard
Bean. Intérpretes: Fernando Gil,
Miren Ibarguren, Mar Abascal.
Dirección. Paco Mir. Teatros del
Canal. Hasta el 12 de abril.
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Pol López, en el papel de Christopher, en la versión teatral catalana de El curioso incidente del perro a medianoche. / ros ribas

El director Julio
Manrique dice que
es un regalo para
los fans del libro

“Como personaje
teatral, Christopher
está muy bien
construido”, afirma


