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P.1 Presentación
“Instrumental” es el nombre del libro en el 
que el pianista James Rhodes explicó al 
mundo los abusos sexuales que sufrió de 
pequeño y cómo estos le marcaron la vida. 
“Si comparásemos la vida con correr un ma-
ratón, los abusos sexuales en la infancia ten-
drían el efecto de quitarte una de las piernas 
y cargarte con una mochila llena de ladrillos 
en la línea de salida”. James Rhodes
También es, a su manera, una carta de agra-
decimiento a Johann Sebastian Bach, a Bee-
thoven, a Chopin, a Schubert, a Brahms, a 
Ravel, a Mozart, a Rachmáninov, a Prokófiev 
y a tantos otros compositores clásicos. “Si no 
hubiera conocido a Bach, yo estaría muerto”. 
James Rhodes.
Iván Morales ha adaptado esta historia para 
los escenarios en “Instrumental”, que se es-
trenó en 2019 en el Teatre Lliure de Barcelo-
na. “La pederastia es un tema que está muy 
cerca de todos nosotros y hay que romper el 
tabú que ha habido hasta ahora sobre este 
doloroso asunto”. Iván Morales.
Un monólogo interpretado por Quim Àvila 
que, como la autobiografía de Rhodes, es a 
su vez una denuncia de la pederastia y un 
canto de esperanza ante el poder terapéu-
tico de la música. “Ojalá alguien salga de la 
representación atreviéndose a hablar de algo 
de lo que no se ha atrevido hasta ahora, o 
alguna persona que tiene algo dentro de lo 
que todavía no puede hablar, sienta de algu-
na manera que algo se calma dentro
de él”. Quim Àvila.



Sinopsis
“Instrumental” convierte la experiencia vital 
de Rhodes en un monólogo que denuncia la 
pederastia y defiende la capacidad transfor-
madora del arte, en especial, de la música 
clásica. 
Este espectáculo se construye a partir de los 
conceptos de refugio y de autenticidad escé-
nica. Todo el espacio, escena y grada inclui-
da, es un único espacio donde el espectador 
es invitado a participar de lo que ocurre sin 
ningún artificio. 
Incluso, Quim Ávila, más allá de su interpre-
tación, se encarga también de poner la luz y 
la música del espectáculo en vivo y en direc-
to, además de tocar el piano. 
La música tiene un papel fundamental en la 
historia y así se ha plasmado en el espectá-
culo, que se materializa con la inclusión de 
un tocadiscos y unos cuantos vinilos dentro 
de una escenografía de gran sencillez y so-
briedad. 
Jordi Busquets firma la música del proyec-
to, que incluye temas de Bach, Mozart y ori-
ginales, como la versión electrónica del tema 
estrella de la novela, la “Chacona” de Bach.
Además, este espectáculo va más allá de la 
autobiografía de Rhodes y quiere ampliar un 
poco más el foco para interpelar al especta-
dor con estadísticas que nos dicen que cual-
quiera podía haber sufrido el terrible drama 
del iconoclasta pianista británico.



P.3



Quim Àvila
“El principal reto ha sido desnudar la obra de 
todo tipo de prejuicios, ya que es facil que 
el libro genere odio y rabia, pero mi trabajo 
como actor es quitar de enmedio los pre-
juicios y conseguir que el público haga de 
lector”.

“Instrumental” no es el primer monólogo de 
Ávila. Cuando tenia 20 años ya brilló con 
el “Ricard de 3r” de Gerard Guix, nacido 
en el proyecto Croquis de la Sala Beckett, 
que después pasó por La Villarroel y la Sala 
Flyhard. “Si allá hacía un recorrido físico y 
emocional acompañado de la palabra, aquí 
es justo al revés”.
También hemos visto a Ávila en “Mata el teu 
alumne” de Carles Mallol (2015), y, como 
parte de la Kompanyia Lliure, en “In me-
moriam” dirigida por Lluís Pasqual (2017), 
“Nit de reis”, dirigida por Pau Carrió (2017), 
“Àngels a Amèrica” dirigida por David Selvas 
(2018) i “El temps que estiguem junts” dirigi-
da por Pablo Messiez (2018), con el que Ávi-
la ganó el Premio de la Crítica como mejor 
actor secundario.

https://www.youtube.com/watch?v=lYdYbAK9ym0


P.5 Iván Morales
“Ojalá alguien salga de la representación 
atreviéndose a hablar de algo de lo que no 
se ha atrevido hasta ahora, o alguna persona 
que tiene algo dentro de lo que todavía no 
puede hablar, sienta de alguna manera que 
algo se calma dentro de él”.

No es la primera vez que Morales aborda 
el tema de la pederastia. Ya lo hizo de una 
manera tangencial en “Jo mai” (2013-2014) y 
“Cleòpatra” (2015), pero esta vez lo pone en 
el centro de la dramaturgia.
Iván Morales también ha dirigido “La cala-
vera de Connemara” de Martin Macdonagh 
estrenada en La Villarroel (2017); “Wasted” 
de Kate Tempest en la Sala Beckett (2017); 
“La partida d’escacs” de StefanZweig en el 
Teatre Romea (2019) o “Sé de un lugar” en 
el Teatre La Caldera (2011), que ganó el 
Premio Butaca 2012 al Mejor Espectáculo en 
pequeño formato.
También lo hemos visto como actor en “Vis 
a vis” (2019), “La vampira de Barcelona” 
de Lluís Danés (2020), “Días de navidad” 
(2019), “Habitaciones cerradas” (2014), 
“Gran Hotel” (2011-2012), “Infidels” (2010), 
“El cor de la ciutat” (2007-2009)...

https://www.youtube.com/watch?v=lYdYbAK9ym0




P.7 La prensa dice...

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/ni-bach-ni-james-rhodes-ivan-morales-i-quim-avila-61420
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/ni-bach-ni-james-rhodes-ivan-morales-i-quim-avila-61420
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190626/cronica-teatral-instrumental-tormento-abusos-sanacion-musica-espai-lliure-7523953
https://elpais.com/ccaa/2019/06/27/catalunya/1561661583_208114.html
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