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Andreu Benito encarna en el Romea a un curandero que duda de su don 

El teatro abre temporada con 'El fantastic Francis Hardy', de Brian Piel

ISABEL PUNZANO

Un sanador errante que duda de su don, Francls Hardy. Una mujer enamorada del charlatán que dejó
bate años su carrera de abogada para seguirle los pasos, Grace Hardy. Un representante barriobajero
especialista en espectáculos sórdidos que siente devoción por ambos, Teddy. Éstos son los tres
personajes de El fantàstic Francis Hardy (Faith Healer), del dramaturgo irlandés Brian Friel (Omagh,
1929), una obra estructurada en monólogos que abrió ayer la temporada del Romea y que podrá verse
hasta el 3 de octubre.

Los actores Andreu Benito y Miriam Alamany dan vida a la pareja protagonista y Xicu Masó, además de
interpretar a Teddy, firma la dirección de un montaje teatral que cierra las colaboraciones entre el
Romea y el Fórum Ciutat. "El Romea era el teatro perfecto para la obra de Friel, porque es el teatro
privado más público del mundo", afirmó en la presentación de EI fantàstic Francis Hardy el director de
espectáculos del Fórum Ciutat, Borja Sitjà.

Cuatro monólogos conforman la obra del escritor irlandés. Los tres personajes, que nunca se
encuentran en escena, explican versiones muy diferentes de los mismos hechos, un recurso típico del
teatro de Brian Friel, autor interesado en mostrar las distorsiones, a menudo voluntarias, de la memoria.

El espectáculo arranca con un soliloquio del genial charlatán Francis Hardy, quien no volverá a aparecer
en el escenario hasta el final de la función. "Hardy desconoce de dónde le viene su don, pero sabe que
a veces función. “Hardy desconoce de dónde le viene su don, pero sabe que a veces funciona. Su
supuesto poder no es de base científica, ni religiosa”, dijo Benito, que clava la mirada disloca del
curandero.

“El protagonista hace bolos para curar a la gente mediante la imposición de manos. Sana por la fe que
tienen en él. Sin embargo, el don no le funciona siempre. Por eso, vive lleno de incertidumbres sobre la
verdad de su bendición, de su talento", explicó Masó. Y añadió: "Sus dudas son muy semejantes a las
que sentimos la gente que nos dedicamos al teatro. Los actores también esperamos que el espectador
salga un poco cambiado después de ver una obra, porque le hace reparar en cosas que no había
pensado anteriormente".

A juicio del director artístico del teatro Romea, Calixto Bieito, El fantàslic Francis Hardy supone un
"brillante inicio de temporada". Y justifica: "Friel es uno de los mejores escritores del siglo pasado, un
gran enamorado de la palabra. El primer año que me encargué de la dirección del Romea abrí con La
presa, una pieza de Conor McPherson, autor irlandés que se puede considerar un discípulo espiritual
suyo. Esta tradición literaria me gusta mucho y seguirá presente en nuestra programación".

El fanlàslic Francis Hardy es la tercera obra de Friel que se estrena en Cataluña, tras las piezas
Dancing at Lughnasa (Dansa d' agost montada en el Teatre Lliure con gran éxito de público) y la
compleja Translations.
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