
AGENDA

HISTORIA DE UNA 
BATALLA INÚTIL 

Llega a Madrid la obra 
imprescindible de la 
temporada: ‘In memoriam’. 

P O R  M A R C O S  O R D Ó Ñ E Z

EL CRIPTÓGRAFO QUE 
QUISO SER POUSSIN

El Centro Pompidou de París 
homenajea a Cy Twombly.

P O R  Á N G E L A  M O L I N A

2 
LLUÍS PASQUAL aborda, por 
primera vez en nuestro teatro, 
uno de los episodios más terri-

bles de la guerra civil española: la leva 
de soldados adolescentes enviados a 
morir en la primera línea del frente 
del Ebro. In memoriam. La quinta 

del biberón cuenta esta historia a 
través de las vidas condenadas de seis 
muchachos que se conocen en 1938, 
en la caja de reclutas de Barcelona. 
Testimonios reales, encarnados por 
la nueva y espléndida promoción de 
la Joven Compañía del Teatre Lliure: 
Eduardo Lloveras, Joan Solé, Quim 
Ávila, Enric Auquer, Joan Amargós y 
Lluís Marqués. No hay que perdér-
selo: sin maniqueísmos, con emoción 
creciente, In memoriam es uno de los 
espectáculos más bellos y necesarios 
de la temporada, que nos devuelve, 
entre la crónica de guerra y el home-
naje, las voces de una generación 
masacrada por ambos bandos. Del 22 
de febrero al 12 de marzo en el teatro 
María Guerrero de Madrid. —EPS 

1 
SI HUBO un pintor capaz de 
superar el todopoderoso expre-
sionismo abstracto, ese fue Cy 

Twombly (Virginia, Estados Unidos, 
1928-Roma, 2011). Sus grandes telas 
pintarrajeadas y excavadas con vio-
lentos surcos son grafittis, huellas 
de ausencia, profanaciones, y nos 
obligan a imaginar lo que ocurrió 
antes en el cuadro. Twombly sirvió en 
el ejército como criptógrafo, un hecho 
que dejó una marca en su estilo. 
Hasta el 24 de abril, el Centro Pom-
pidou dedica una retrospectiva a este 
autor, admirador del clasicismo, que 
un día afirmó: “Me hubiera gustado 
ser Poussin, si hubiera tenido opción”.

apuestas
seguras
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Una de las obras del pintor 

Cy Twombly y, debajo, 

escena de la obra de Lluís 

Pasqual In memoriam.
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