
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 02/09/2004

Secció: Cataluña        Pàg: 40

«El Fantàstic Francis Hardy» abre el sábado la temporada del Teatro Romea 

Por fin se renueva la cartelera teatral. El Romea se adelanta con un texto del irlandés Brian Friel
que narra las peripecias de un curandero ambulante 

MARÍA GÜELL

«Brian Friel pertenece a la mejor generación de escritores irlandeses», afirmaba ayer Calixto Bieito en la
presentación de «El Fantàstic Francis Hardy». Y esta obra es «una pieza magnífica», añadía.

Después de estas sentencias queda poco por añadir para convencer al público de que el curso teatral
empieza este fin de semana en el escenario del Romea. El texto nos ofrece cuatro monólogos
interpretados por tres personajes. Andreu Benito es Francis Hardy, Míriam Alemany es Grace y Xicu
Masó es Teddy. A la pregunta de porqué hace doblete (director y actor), Masó contestó que «hacía
mucho tiempo que no hacía de actor y creo que es un personaje que me va muy bien. Además, me veía
con fuerzas de interpretar un monólogo». Y resumió en pocas su personaje: «Teddy es el representante
del gran curandero Francis Hardy, no tiene muchas luces y viene de un ambiente barriobajero».

Pero la acción se centra en Francis Hardy, un curandero que vuelve a su Irlanda natal con el fin de
retomar sus poderes curativos, siempre va acompañado de su amante (Grace) y de su representante
(Teddy). Grace, que abandonó su carrera como abogada, sigue a Hardy a cualquier rincón del mundo a
pesar de que él no se quiere casar con ella.

Poderes misteriosos Los poderes de Francis no están muy claros. El actor Andreu Benito destaca que
«estos poderes no tienen una base científica ni religiosa». Una de las curiosidades de esta obra es que
cada uno de los protagonistas nos explica su particular versión de unos episodios que transcurren en
Gales, Escocia e Irlanda. Su autor, Brian Friel, definía la obra como «una historia sobre el amor y el
odio, el éxito y el fracaso». A lo que se puede añadir que es una obra «poética y humana que no sólo
invita a la comedia sino también a la reflexión».

D. R. Xicu Masó es Teddy, el representante de «El Fantàstic Francis Hardy»
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