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Alambicadacrueldad Tonomayor

Colores

L'home dels coixins

Autor: Martin McDonagh
Intérpretes: Albert Pérez, Jacob
Torres, Eduard Muntada,
Miquel Gorriz
Director: Xicu Masó
Estreno: Espai Lliure
(22/I/2009)

JOAN-ANTON BENACH

A Martin McDonagh (Londres,
1970) lo presentó aquí Mario Gas
en 1998, cuando estrenó La reina
de bellesa de Leenane, un mano a
mano memorable entre Montse-
rrat Carulla y Vicky Peña. Madre
e hija iluminaban una historia
que ese año conquistaba cuatro
premios Tony. Era la primera
obra de McDonagh, fechada en
1996, y su triunfo animó al autor
a transitar por los caminos más
arriesgados de la violencia dramá-
tica y la provocación. Hijo de pa-
dres irlandeses, ideó en 1999 una
comedia salvaje a lo Tarantino,
con un ex miembro del IRA, titu-
lada El tinent d'Inishmore, que se
vio en elNacional dirigida por Jo-
sep M. Mestres. Con una violen-

cia mucho más inquietante, mu-
chomás seria, llega al Espai Lliu-
re L'home dels coixins (2003),
una pieza muy bien dirigida por
Xico Masó, por la que desfilan
una serie de brutales infantici-
dios. Estos parecen inspirarse es-

crupulosamente en los relatos de
Katurian (Jacob Torres), un jo-
ven y prolífico autor de cuentos
y, para la policía –de un país tota-
litario sin precisar–, el principal
sospechoso de las barbaridades.
En esta oportunidad, McDonagh
trata de explorar la relación en-
tre literatura y realidad, las posi-
bles responsabilidades del escri-
tor por elmal que puedadesenca-
denar su obra y el sentido de cul-
pa que surge cuando una enfer-
medadmental no permite discer-
nir los contornos morales de di-
cha maldad.
L'home dels coixins es un dra-

ma de retorcida crueldad que no
permite al espectador anticipar
ninguna deducción antes de la úl-
tima escena. Desde el primer ins-
tante, en el que aparecen los poli-
cías Tupolski (Albert Pérez) y
Ariel (Eduard Muntada) interro-
gando a Katurian, el autor juega
a la pista falsa con pasmosa facili-
dad, lo cual somete la representa-
ción a un obligado vaivén de ten-

sión-distensión que el director
ha conducido con una autoridad
y eficacia realmente notables. En
su momento The pillowman me-
reció premios tan valiosos como
el Lawrence Olivier, el Drama
Circle Award, los Tony... Pero a
pesar de tales distinciones, la que
toma título del misterioso indivi-
duo hecho de almohadas de la ca-

beza a los pies que imagina Katu-
rian es una historia que puede
ser víctimade su propio terribilis-
mo.Hay aquí un tan insistente re-
pique de alambicado horror, que
las ganas de sorprender deMcDo-
nagh parecen imponerse a la ve-
rosimilitud.Un vago pero inevita-
ble aroma de comercialidad con-
tante y sonante, diría, se adueña
de la acción en su último tramo.
El eventual reparo, quiero pre-

cisar, nada tendrá que ver en nin-
gún caso con una fatiga especta-
dora. La representación dura 2
horas y 45 minutos, con entreac-
to incluido, y, sin embargo, en
ningún momento el cansancio
puede alterar, creo, la atención
del público. Y es que la dirección
de XicuMasó es magnífica, tanto
por el ritmo excelente de la ac-
ción como por el rigor ejemplar
en el trazo que define cada uno
de los cuatro personajes del cuen-
to. Los actores, a una gran altura:
sorprendentes Eduard Muntada,
el policía malo, y Miquel Górriz,
comoMichael, el hermanodeKa-
turian; sólido, convincente Jacob
Torres, y sencillamente formida-
ble Albert Pérez. Sobria, clara,
funcional la escenografía de
Puigdefàbregas.c

OBC

Lugar y fecha: L'Auditori
(23-24/I/2009)

JORGE DE PERSIA

Buen trabajo de la OBC en este
concierto en Re mayor. No es
usual que Beethoven preceda a
Haydn, pero la presencia de un
solista posiblemente lo demanda-
ba. ¡Y qué solista! El violinista
Vadim Repin bordó esta pieza
que le va, y mucho, con una ca-
dencia sensacional, un sonido ní-
tido, puro, de buena resonancia
y color, y con alardes de dinámi-
ca y fraseo que dieron la nota.
Buen trabajo de director y or-
questa, inspirado y por momen-
tos con vuelo, cuidando precisa-
mente los contrastes de tensión-
distensión, y el diálogo con el so-
lista, muy agasajado y aplaudido.
A ver si alguna vez hay un con-
certino estable; la de esta oca-
sión, Julia Schroeder, a quien no
conocíamos, pareció hacerlo
bien, y no es trabajo fácil. La se-
gunda obra del programa, la Sin-
fonía en Re mayor, n.º 104, de
Haydn, centró la atención en el
directorOue, que parece ser cen-
tro de preocupación en estos
días, y que fue recibido con bra-
vos. La versión tuvo mérito visi-
ble en el movimiento lento (pie-
dra de toque), que Oue dibujó
con elegancia y sencillez, bien
flanqueado por el minué. El re-
sultado, en general, grato.c

MÚSICA CLÁSICA

Albert Pérez, en primer término, interpreta al policía bueno

La dirección es
magnífica, tanto por
el ritmo como por
el rigor en el trazo
de los personajes

OSV

Lugar y fecha: Palau de la
Música (24/I/2009)

JAUME RADIGALES

Aestas alturas, aúnhay quiende-
fine a Debussy como impresio-
nista. La denominación es impre-
cisa y hasta cierto punto erró-
nea, pero indudablemente el
compositor francés tiene en su
haber una paleta orquestal que
permite oír sumúsica a partir de
irisaciones y evidentes inflexio-
nes cromáticas. Ante una Simfò-
nica del Vallès en estado de gra-
cia, el norteamericano James
Ross dibujó un fraseo claro y de-
licadas texturas al servicio de un
Preludio a la siesta de un fauno
después de la obertura de Russ-
lan y Ludmila de Glinka. La pri-
mera parte terminó conuna bue-
na idea en blanco y negro y co-
lor: la versión para piano y su tra-
ducción orquestada deMa mère
l'oyedeRavel con las notables in-
tervenciones de Maria Brossa,
ElionorGirbau yEloiMarín.Mu-
chomás inspirado que en su par-
ticipación en el último concurso
Maria Canals (segundo premio),
el joven pianista Ilya Maximov
ofreció una espléndida versión
del segundo concierto de Rach-
maninov. Se notó la entente con
la batuta de Ross, y la pieza fluyó
sin problemas e incluso con pun-
tos álgidos.c
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