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Costa maldita 
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Páginas: 364 Precio: 20,81€ 
 
El agente especial Pendergast acepta 
una investigación privada en Exmouth, 
localidad costera cercana a Salem. Tie-
ne que resolver el robo de una valiosa 
colección de vinos propiedad del es-
cultor Percival Lake y de su compañera 
Carole. Para ello viaja al lugar de los 
hechos acompañado de su ayudante 
Constance Greene. En la pared de la 
bodega de la casa, antigua residencia 
del farero, descubre un nicho con res-
tos humanos muy antiguos. Lake co-
menta en ese momento que la proximidad de Salem, más la numerosa po-
blación de mosquitos chupasangre en las marismas que rodean Exmouth, 
han provocado gran cantidad de leyendas y rumores referidos al pueblo...

Galileo y el arte de envejecer 
Autor: Adam Ford 
Editorial: Siruela 
Páginas: 158  Precio: 15,11€ 
 
La conciencia plena puede ejercitarse 
durante toda la vida, pero con la edad 
apreciamos más sus beneficios. 
Adam Ford nos habla en este libro de 
la fusión natural que existe entre 
ciencia y espiritualidad, y de cómo 
Galileo inició una nueva era en nues-
tro modo consciente de entendernos 
a nosotros mismos y nuestro lugar en 
el universo para vivir plácida y sere-
namente. Adam Ford es un pastor an-
glicano ya jubilado que vive en el sur 
de Inglaterra. Fue uno de los sacerdotes adscritos a la Capilla Real al ser-
vicio de la reina de Inglaterra, capellán en un colegio de Londres y vicario 
en un pueblo molinero de Yorkshire. 

La Musa 
Autora: Jessie Burton 
Editorial: Salamandra 
Páginas: 474 Precio: 19€ 
 
Andalucía, 1936. Con la guerra civil a punto 
de estallar, Olive Schloss, hija de un mar-
chante de arte vienés y una heredera in-
glesa, vive con sus padres en las afueras de 
un pueblo apartado. Allí traba amistad con 
la joven criada, Teresa Robles, y con su 
hermanastro Isaac, un pintor idealista. Al 
poco tiempo, Olive urde un plan que desa-
tará una cadena de mentiras y secretos. 
Londres, 1967. Odelle Bastien, una joven 
llegada de Trinidad, consigue un trabajo en 
el augusto Instituto de Arte Skelton bajo la 

tutela de la codirectora, Marjorie Quick. A pesar de que ésta le otorga toda su 
confianza, Odelle percibe en ella cierto halo de misterio, que se intensifica con 
la aparición de una obra maestra perdida durante la guerra civil española.

E
l próximo 23 de mayo (fí-
jense si les aviso con an-
telación) se representa-
rá en el Teatro Fortuny 

de Reus la obra Incendios, del li-
banés Wajdi Mouawad. En un mo-
mento donde la banalización de 
las palabras nos ha llevado a leer 
en las contraportadas de los li-
bros, adjetivos como «impres-
cindible» u «obra maestra» apli-
cados a cualquier novelucha del 
tres al cuarto, es hora de devol-
verles a esos atributos su verda-
dera naturaleza semántica. Va-
yan a ver Incendios y sabrán de ver-
dad lo que es imprescindible y lo 
que es una obra maestra para son-
rojo de esas fraudulentas con-
traportadas.  

Incendios es una de esas obras 
que deben pasar a los anales del 
teatro contemporáneo porque 
compendia a la perfección todo 
lo que se le pide a un montaje tea-
tral: texto, técnica, ética, estéti-
ca, tradición, modernidad, ca-
tarsis. Mouawad narra la historia 
de Nawal, una mujer sumergida 
en un mutismo impenetrable que, 
tras morir, deja a sus dos hijos 
sendos sobres testamentarios 
donde se les conmina a buscar a 
su padre, al que creían muerto, 
y a un hermano cuya existencia ig-

noraban. Al acatar la voluntad de 
su madre, Jeanne y Simon se en-
frentarán en su viaje al horror de 
la guerra y a la terrible verdad so-
bre sus propios orígenes.  

La obra entronca con el fatum 
de la tragedia griega llevando los 
designios del destino y las casua-
lidades a su grado máximo de pa-

tetismo, desgarro y crueldad. El 
desarrollo de la acción, paralelo 
a la investigación de los hijos, se 
produce mediante frecuentes 
flasbacks bien dosificados que, 
a veces, se solapan con el presen-
te integrándose en él de manera 
muy natural, algo que ocurre tam-
bién con el tratamiento de los es-

pacios. Ese hilo argumental con-
fiere a la obra un marcado carác-
ter narrativo, casi novelesco, no 
demasiado habitual en el endo-
gámico discurso teatral, que ja-
lonado por el simbolismo lírico 
de las escenas y el sufrimiento 
interior de los personajes, convier-
ten a la obra en un producto to-
tal. Aunque el contexto históri-
co de la obra remite a la guerra 
civil libanesa, ésta se reduce a 
meras vaguedades que trascien-
den el carácter local del conflic-
to para universalizar el sinsen-
tido y la barbarie de cualquier 
guerra. Es importante, por su 
simbolismo, la escena en la que 
Jeanne, profesora de matemáti-
cas, explica a sus alumnos la teo-
ría de los grafos, según la cual, 
los diferentes vértices de un po-
lígono dado no pueden comuni-
carse todos entre sí. Jeanne tie-
ne que llegar al corazón de su po-
lígono que le permitirá descubrir 
la verdad sobre su origen pero la 
teoría de los grafos es también 
el trasunto del mundo occiden-
tal, aislado en su vértice de indi-
ferencia, ante los problemas de 
Oriente Próximo. Es también 
fundamental el relieve que se da 
a la cultura y a la alfabetización 
como únicas armas ante el silen-

cio del horror. Mouawad se pos-
tula, además, en su obra, en el 
más contundente extremo del 
amor como redención, casi im-
posible de aceptar por el espec-
tador, debido a su bellísima pero 
inasumible radicalidad.  

Los actores (con una Nuria 
Espert algo dosificada en el tiem-
po de sus intervenciones en una 
función de tres horas; el eficaz 
contrapunto del albacea, interpre-
tado por Ramón Barea; y los gui-
ños de dicción de Laia Marull re-
presentando a la Nawal joven, 
que trata de remedar a Nuria Es-
pert en su papel de Nawal mayor 
–quizás un homenaje de la joven 
actriz); los silencios, el tempo 
narrativo, el juego de luces, la 
sencilla, delicada y, a veces, cru-
da escenografía, la mano maestra 
de Mario Gas, todo contribuye a 
engrandecer el trabajo de Moua-
wad que, esta vez sí, con todas 
las de la ley y sin enredadores de 
palabras de por medio, es una 
obra imprescindible. Una obra 
maestra. 
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Es una casa espectacular. To-
da ella respira buen gusto y 
serenidad. Justo el lugar que 
Jane estaba buscando para 
empezar de cero. Aunque lo 
extraordinario es que se la 
ofrecen por un alquiler irriso-
rio. Solo tiene que completar 
un peculiar formulario y 
aceptar sin condiciones las 
reglas impuestas por su pro-
pietario y creador, un enig-
mático arquitecto. Al poco de 
instalarse, Jane descubre que 
algo le pasó allí a la inquilina 
anterior, Emma. Y empieza a 
preguntarse si no estará repi-
tiendo los mismos errores, 
las mismas sospechas que la 
chica de antes.
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Lletres es un libro especial. Es un reco-
pilatorio de casi cuarenta letras de can-
ciones de Els Pets compuestas por Lluís 
Gavaldà, pero desnudas de aquello para 
lo que fueron, aparentemente, creadas: 
la música. Es un poner negro sobre 
blanco el texto inicial. Lo que tenía que 
ser cantado. Y también es un ejercicio 
personal para recrear los momentos en 
que nacieron, cuando salieron, el mo-
mento en que se mostraron ariscas. Es 
un viaje emotivo a los momentos y las 

personas que hicieron que las Letras de las canciones fueran las que fue-
ron. Esta es la sorprendente, secreta, íntima historia de algunos de los te-
mas que nos han hecho tanta compañía todos estos años.


