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Martin Crimp debuta en los escenarios catalanes con la obra «The Country» 

La sala alternativa de Gracia abre esta noche un ciclo dedicado a Crimp que se completa con
«Attemps on her life» y la lectura dramatizada de «Cruel y tierno» 

ABC

Consciente de que su desembarco en los escenarios catalanes es «una especie de examen y un
contrato» entre público y autores, Martin Crimp (Datford, Inglaterra; 1956) estrena esta noche «The
Country», montaje dirigido por Toni Casares con el que la sala Beckett da el pistoletazo de salida a un
pequeño ciclo dedicado al dramaturgo británico. Escrita en el año 2000, «The Country» es un «thriller»
sexual y psicológico que, a pesar de jugar con una trama argumental que deberá recomponer el propio
espectador, pasa por ser una de las piezas más convencionales de cuantas ha escrito Crimp.

La obra, que estará en cartel hasta el 27 de marzo, cuenta con un reparto encabezado por Rosa
Cadafalch, Xavi Mira y Maria Ribera y relata la historia de una familia que se traslada al campo
buscando «mejorar y potenciar su sensación de felicidad». Este punto de partida le permite a Crimp
denunciar «cierta hipocresía social en la que estamos todos inmersos» y zambullir a los personajes en
un inesperado giro argumental con el que la felicidad acabará diluyéndose.

Crimp, que aseguró ayer no tener conocimiento previo de la dramaturgia contemporánea española,
asistirá al estreno de la obra sin haber presenciado ninguno de los ensayos. «Me gusta sorprenderme
más que asistir a un clon que es lo que pasaría con mi obra en el Reino Unido», señaló el dramaturgo
británico. Crimp también apuntó que «The Country» representa lo más narrativo de su trabajo y la parte
menos irónica.

Tras las representaciones de «The Country, la sala Beckett acogerá entre el 1 y el 17 de abril «Attemps
on her life», un espectáculo dirigido por Juan Carlos Martel y traducida por Víctor Muñoz. Esa obra fue
escrita en 1997 y en ella «hay mucha rabia», según señaló Crimp. La pieza está formada por diecisiete
escenas breves sin hilo conductor aparente que giran en torno a Ann, un personaje que no aparece y
que puede ser una terrorista, una artista o miembro de una secta puritana de Estados Unidos. La
Beckett ofrecerá también una lectura dramatizada de «Cruel y tierno», un texto escrito en 2004 basado
en una tragedia de Sófocles.

Casi desconocido en España, Crimp se dio a conocer sobre todo en en Royal Court de Londres, ha
escrito una decena de obras que ya se han estrenado en Londres, Francia, Alemania, Italia y en Nueva
York. Durante su estancia en Barcelona también impartirá un curso de escritura dramática.
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