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De amor, cáncer y
largos matrimonios

Els ‘Radicals’ (locals)
tornen al Teatre Lliure
Redacció
ADN

RafaelYglesiasseconfiesaensuúltimanovela
Begoña Gómez
Barcelona
● En esta novela sobre una

pareja feliz, uno de los dos (digámoslo claro: ella) sufre cáncer y pide morir.
Esto no es un spoiler, porque el lector se lo encontrará
ya en el segundo capítulo, sino
el punto de partida de Un matrimonio feliz (Libros del Asteroide), de Rafael Yglesias, que
ganó el premio de novela del
L.A. Times en 2009.
El escritor y guionista de
películascomoSinmiedoalavida perdió a su esposa por la
misma enfermedad en 2004 y
decidió novelizarlo “manteniéndome muy cerca de la verdad. Sin molestarme en cambiar cosas que eran embarazosas”, cuenta desde Nueva
York, donde reside.
Asíelprotagonistaesunescritor precoz que publicó su
primera novela a los 16. Como
Yglesias. Ella se llama Margaret. Como su esposa. Tienen
dos hijos. El mayor, un conocidoblogueropolítico.Todoigual.
No sorprende, pues, que la novela naciera con dolor. “La interrumpíendosocasiones.Era
aún peor escribir los capítulos

El autor neoyorquino.
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‘Unmatrimoniofeliz’
RAFAEL YGLESIAS
Libros del Asteroide

felices,enlosqueellossonmuy
jóvenes”.Ysinembargo,lalectura de Un matrimonio feliz no
deprime.
Sealternanloscapítulosen
los que Enrique, el protagonista, conoce a Margaret con los
capítulos en los que la pierde,
con todo el arromántico trajín
doméstico de la enfermedad.
“Normalmente las novelas
acaban cuando los dos protagonistas se juntan. Yo quería
escribir sobre lo que significa
pasar tu vida con una persona”. Para eso, tenía que estar
preparadoparaautorretratarse y no siempre con la mejor
luz. El lector identifica a Enrique con Rafael y Enrique pasaperiodosdeirritaciónconsu
mujer y vive un affaire con una
de sus amigas. “Eso no me
preocupó. Mis dos primeras
novelas también son muy autobiográficas”, apunta.
Antesdepublicarla,síladejó leer a miembros de su familia. “Para los padres de mi mujer podía ser extraño ver a su
hija reflejada como un objeto
sexual, pero no se disgustaron
con el libro”, cuenta. Y añade:
“Lo que suele sorprender es
darse cuenta de que son personajes secundarios”.
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● L’aposta pel risc, els formats

Los actores en el nuevo filme.

Distribuyen
nuevas
imágenesde
‘AmanecerI’
● El rodaje de Amanecer I, la

adaptación cinematográfica
del último libro de la saga Crepúsculo, sigue levantando expectación. La historia, que llegaráendosentregas–laprimera el 18 de noviembre de 2011,
y la segunda, el 16 de noviembre de 2012–, ha llevado a sus
protagonistas, Robert PattinsonyKristenStewart,aRíode
Janeiro. Una ciudad escogida
porsuspaisajesparaunadelas
escenas más importantes.
Ayer distribuyeron varias
instantáneasenlasquesepuedeveraBellayEdwarddisfrutando de su idílica luna de miel
enlaIslaEsme.ElnuevomaterialtambiénmuestraalloboJacob, encarnado por Taylor
Lautner, y secundarios de lujo
como Michael Sheen, el nuevo
líder de los Volturi. REDACCIÓN
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innovadors i les noves veus
continuen al Lliure aquest any.
Però, malauradament, només
amb artistes autòctons.
El director del teatre, Àlex
Rigola, confesava ahir a la
presentació del festival Radicals Lliure que ha hagut d’eliminar tres espectacles internacionals que estaven programats.
“És de les poques coses
que hem pogut fer amb el
poc temps que ens ha donat
la Generalitat per aplicar
aquests meravellosos retalls”, va lamentar.
QUALITAT

Tot i així, Rigola va insistir en
el valor i en la diversitat de les
propostes de casa. Enguany
hihacaresquerepeteixencom
la del polèmic cineasta Albert
Serra, que ha preparat un espectacle que ni tan sols diu entendre del tot, si bé el defensa
com un dels millors textos que

Albert Serra.

haescrit.Mésenllàdelsalps,sobre un poeta que insulta un rei
pelcarrer.ComptaràambManolo Martínez, del grup Astrud.LestensionsdelaGuerra
Freda en un taulell d’escacs, la
reflexió sobre el teatre,
l’existènciad’extraterrestreso
la vida d’un neohippie que viu
als Pirineus són alguns dels temes dels espectacles de noms
com Babazorro, Jordi Oriol,
Àlex Serrano, Nao Albert, Ferran Dordal i Completely Naked, entre d’ altres.

