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SERGI DORIA
A Martin McDonagh se le cono-
ce por sus salidas de tono y por
ser el dramaturgo anglosajón
más representado en Estados
Unidos; es el autor de la taranti-
niana «Trilogía de Arán» y
«The Pillowman» («L'home

dels coixins»), exponente de lo
que denomina «teatro de la
crueldad», galardonada hace
cuatro años con el Lawrence
Olivier, el premio de la crítica
neoyorquina y el Toni al mejor
texto.

«L'home dels coixins» es un
texto tan cruel como apasio-
nante: para los actores que lo
interpretan y para el especta-
dor inteligente. Xicu Masó ha
sabido recoger el reto en esta
adaptación catalana, adminis-
trada con la minuciosidad del
veterano.

La morbosa historia de Ka-
turian, escritor de cuentos si-
niestros que tienen como deno-
minador común el destino fa-
tal de sus protagonistas infan-
tiles y que han inspirado tres
asesinatos, podría quedar en
serie negra con derivaciones
pedófilas; el violento interroga-
torio a que es sometido el pre-
sunto asesino por los dos poli-
cías «bueno» y «malo» podría li-
mitarse a la efectividad de un
telefilm policiaco y a la explo-
ración de la tortura; pero Mc-
Donagh no es un dramaturgo
convencional; en la primera ho-
ra y media parece haber resuel-
to la trama; hemos dicho «pare-
ce», porque todavía queda una
hora electrizante en la que na-
da será lo que «parecía».

La mano firme de Masó en
la dirección es correspondida

por la solvente interpretación
de un cuerpo actoral que traba-
ja a fondo la atinada traduc-
ción de Ernest Riera. Eduard
Muntada y Albert Pérez son
dos policías que conjugan la
crueldad que les permite el es-
tado totalitario al que sirven
con peligrosos acercamientos
a las «razones» del detenido y
destellos de humanidad entre
frases crueles. Una ambigüe-
dad moral que comparten con
el escritor Katurian (Jacob To-
rres) y Michal, su hermano re-
trasado (Miquel Górriz): todos
recorren los meandros de la
crueldad y la inocencia en un

apasionante duelo dialéctico.
Los carismáticos Muntada

y Pérez realzan el impacto tex-
tual de McDonagh. Y Jacob To-
rres personifica el peligroso fu-
nambulismo entre la literatu-
ra y realidad: un escritor al
que no le importa confesar lo
que sea, siempre que los poli-
cías conserven sus cuentos pa-
ra la posteridad. Dos horas y 45
minutos que en modo alguno
pesan al espectador, cada vez
más implicado con unos perso-
najes que van «despedazando»
la estructura profunda de sus
existencias: una catarsis de la
que nadie saldrá indemne.

CRÍTICA DE TEATRO

«L'home dels coixins»
Autor: Martin McDonagh.
Dirección: Xicu Masó. Traducción:
Ernest Riera. Escenografía: Bibiana
Puigdefàbregas. Intérpretes:
Miquel Górriz, Eduard Muntada,
Albert Pérez, Jacob Torres. Espai
Lliure
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DAVID MORÁN
Lo peor que le podía pasar a Na-
cho Vegas no era llegar a Barce-
lona arrastrando un molesto y
engorroso constipado. Para na-
da. En cualquier otra circuns-
tancia, ése abría sido un mal
menor al que el asturiano in-
cluso habría sabido sacar parti-
do. Pero no: lo peor que le podía
pasar es que ese constipado co-
incidiese con su Gran Día. O di-
cho de otro modo, con su pues-
ta de largo en L'Auditori, gesto
simbólico que debía confirmar
el plus de reconocimiento y po-
pularidad que ha venido cose-
chando en los últimos años.

Échenle la culpa, pues, al
constipado, al avituallamiento
(«es la primera vez que bebo ca-
fé en un escenario», aseguró) o
a la dificultad de conseguir la
atmósfera adecuada en un re-
cinto al que ni músicos ni públi-
co parecían estar acostumbra-
dos, pero el concierto supo a po-
co. Algo parecido a lo que ocu-
rre con el reciente «El manifies-
to desastre», aunque para lle-
gar a esa conclusión hubiese
que olvidar la espléndida trans-
formación de «El ángel Si-
món», balada calcinada que Ve-
gas y su banda resucitaron en
forma de turbia y abigarrada
erupción rock. Fue la mejor
canción de la noche. Lástima
que fuese la última.

El resto fue, cómo decirlo,
irregular. Empezó algo desco-
nectado, resbalando por enci-
ma de «La plaza de la soledad»
y «Detener el tiempo» sin lle-
gar a entrar a fondo en las can-
ciones mientras Xel Pereda y
Abraham Boba intentaban que
el diálogo entre teclados y gui-
tarras acabase cuajando. Pie-
zas nuevas como «Desastre ma-
nifiesto» y «Dry Martini S.A»
tampoco consiguieron endere-
zar el rumbo, aunque a partir
de «Que te vaya bien, Miss Ca-
rrusel» el guión empezó a ga-
nar fuerza e intensidad.

Mejoró el repertorio —la ta-
rareable «Crujidos» anudada a
la estremecedora «Ocho y me-
dio»; la épica dylaniana de
«Morir y matar» …— y el astu-
riano parecía sentirse cada
vez más cómodo entre guita-
rras crispadas y versos que se
tambalean entre el dramatis-
mo, la desnudez y la ligereza au-
toconfesional. Quien sabe. Qui-
zá fuesen los vapores de la fie-
bre. De cualquier modo, bien
acabó lo que mal empezó.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. En esta ocasión
primero fue el libro y después
sus sucedáneos. La escritora
Anna Gavalda publicó su pri-
mera novela «Je l'aimais» en
2002 y fue el público quien la al-
zó a la categoría de uno de los li-
bros más vendidos. Ahí empe-
zó la cadena de acontecimien-
tos que derivan en gratas sor-
presas como el estreno de una
versión teatral que estará en la
Biblioteca de Cataluña hasta
el 18 de febrero.

Dirigida por Francesc Her-
nández e interpretada por An-
na Ponces y Enric Arquimbau
tenemos la oportunidad de ver
una nueva adaptación. «Ya se
han hecho algunas versiones
teatrales y precisamente el 25
de marzo se estrena una pelícu-
la sobre la misma historia cu-

yo protagonista masculino se-
rá el actor Daniel Auteuil», ex-
plica Hernández que también
se ha ocupado de la adapta-
ción.

En el escenario de La Biblio-
teca de la calle Hospital sólo ve-
remos a dos personajes, el sue-
gro y la nuera. «He preferido
quitar a las dos niñas porque
quería centrarme en los dos
adultos», añade Hernández.
Por su parte el actor Enric Ar-
quimbau destaca que es un tex-
to muy honesto y muy realista:
«Interioremente son muy soli-
tarios y cada uno tiene asigna-
turas pendientes».

Para quien no haya leído el
libro, suegro y nuera —recién
separada de su hijo— se van un
fin de semana a una casa en el
campo. «Es tan atípico el en-
cuentro que los dos tienen la in-

tuición de que algo pasará», su-
braya Anna Ponces que conoce
bien la obra de Gavalda. «La
fuerza de todas las novelas de
esta escritora radica en las re-
laciones de sus personajes, que
siempre son complicadas». Pre-
cisamente en «Je l'aimais» exis-
te un paralelismo claro entre
el perfil de la protagonista,

Chloé, que acaba de ser abando-
nada por su marido, un hom-
bre de negocios estricto y difí-
cil, y la vida de la propia auto-
ra. «Misma edad y misma situa-
ción de recién separada, pero
ella se resiste a confirmar el
punto autobiográfico», contras-
ta Ponces.

Público femenino
Hernández está gratamente
sorprendido porque la novela
tuvo mucho éxito «sobre todo
en un público femenino que os-
cila entre los treinta y los cin-
cuenta años». La clave reside
en que la obra de Gavalda explo-
ra sentimientos poco trilla-
dos... «En esta historia en con-
creto plantea la relación de un
suegro y su nuera que abre un
nuevo campo de análisis», su-
braya Hernández a la vez que
confiesa que toda la atención
se centra en sí finalmente la pa-
reja se deja llevar.

Las incógnitas funcionan
muy bien como suspense. Y por
encima un mensaje revolucio-
nario: «¿Hace falta que conti-
nuemos buscando culpables y
víctimas en las relaciones en-
tre hombres y mujeres?».

Ascenso con
turbulencias

ROCK

Nacho Vegas
Concierto de__ Nacho Vegas
(voz y guitarra), Abraham Boba
(teclados), Xel Pereda (guitarras),
Manu Molina (batería), Luis
Rodríguez (bajo). Lugar__ L'
Auditori. Fecha__ 28 de enero
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Según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de S.A.,
se hace público que por acuerdo de la Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas de «SAN GIORGIO INVERSIO-
NES, S.A.» celebrada el día 2 de Febrero de 2.009, se
traslada el domicilio social de la entidad que pasa de la
calle Travessera de Gracia, 66, 6.º 2.ª de Barcelona, a la
Plaça del Vapor Vell de Sants, Edifici Filatures, P. Baixa
Local 1, Recinte Industrial Colonia Güell de Santa Coloma
de Cervelló, Barcelona, y se modifica el artículo 3.º de los
estatutos sociales relativo al domicilio social.

Barcelona, a 3 de febrero de 2009._EEll aaddmmiinniissttrraaddoorr..

«Je l'aimais» deAnnaGavalda, llega
en versión teatral a laBiblioteca
Un hombre maduro y su nuera pasan un fin
de semana juntos en el campo... La escritora
francesa nos plantea una nueva reflexión
sobre las relaciones entre hombres y mujeres
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