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C R IT IC A DE TEATRO

“Bona Gent”: Realismo y humanidad

Carol Muakuku, Mercè Arànega y Àlex Casanovas, en un momento de la obra.

■ “BONA G ENT
O bra de D av id  Ü ndsay-A ba ire . D i
rección: D an ie l Veronese. In té rp re 
tes: Mercè Arànega, Àlex Casanovas, 
Nies Jaume, Carol M ua ku ku , Ruben 
A m e tllé  y  Àngela Jové. Día 17 de n o 
v iem bre . Teatre P rincipa l de Terras
sa (Plaça M araga ll, 1)

MERCÈ BOLADERAS

El in ic io  de temporada de teatro 
estable del Caet está siendo muy 
atractiva porque ha elegido obras 
para su representación qué ha
blan de temas sociales que nos re
sultan muy próximos. “Conversa
ciones con mamá”, con Maria Ga
liana y Juan Echanove, nos contó 
el relato de un hombre de 50 años 
que recurría a su madre octoge
naria para cubrir sus deudas ge
neradas por una crisis de la que 
pensaba que no sería víctima.

“ Bona Gent”, representada el 
domingo y con un reparto enca
bezado por Mercè Arànega y Àlex 
Casanovas, nos contó también la 
historia de una mujer sola, madre 
de una hija discapacitada, que 
está en el paro y busca un trabajo 
para salir adelante y hacer frente 
a los pagos del día a día, entre es
tos los más necesarios, los que co
rresponden a la comida, a los me
dicamentos de su hija y el a lqui
ler del piso donde viven.

"Conversaciones con mama" 
cerró el telón con éxito y "Bona 
Geni” también. Ambas obras ha
blan de temas actuales con perso
najes y situaciones en las que nos 
podemos sentir muy identifica
dos. Son comedias agridulces de 
situación que destacan por contar 
con unos personajes potentes (los 
principales) porque están muy 
bien construidos y porque ofrecen 
cambios de registros constantes, 
pasando del drama a la comedia y 
viceversa incluyendo todos los 
matices. Y también porque estos 
personajes hablan con un lengua

je directo, ágil, próximo, que nos 
atrapa.

“Bona Gent” tiene como prota
gonista a Margaret (Mercè Aràne
ga). Cómo avanzábamos al p rin 
cipio, es una madre separada, con 
una hija discapacitada, que se ha 
quedado sin empleo y que recurre 
a su entorno para que le ayuden a 
encontrar un puesto de trabajo. 
Margaret, aconsejada por unas ve
cinas, visita a un amigo de la in 
fancia. de nombre M ike (Àlex Ca
sanovas) . que en su día consiguió 
salir del ban io, estudiar una carre
ra y ahora es un médico de reco

nocido prestigio. El reencuentro 
de ambos servirá para hablar del 
presente pero, sobretodo, para re
gresar al pasado y reprocharse 
mutuamente acciones y actitudes. 
Y es que la relación de Margaret y 
Mike no sólo se lim itó a una amis
tad de infancia y juventud. Tam
bién fueron novios.

La obra se inicia cuando Marga
ret es despedida de su trabajo de 
cajera en un supermercado. Y en 
esta primera secuencia ya obser
vamos que la historia discurriría 
por un sendero que nos gustaría. 
El prim er diálogo, el que estable

ce el encargado de la tienda con 
Margaret. es potente, torrencial. Y 
este nivel de intensidad en las pa
labras, en la expresión de los sen
tim ientos, se mantiene durante 
toda la obra y sube aún más de 
tono cuando se encuentran los 
dos personajes principales. Y, en 
este sentido, subrayar que fue fan
tástico asistir a este “tour de four- 
ce" que mantienen Margaret y 
M ike hacia el fina l de la h istoria 
cuando ella aparece en su casa 
para comprobar si en realidad se 
anuló una fiesta a la que había 
sido invitada. Mercè Arànega y 
Alex Casanovas ponen toda la car
ne en el asador en un diálogo muy 
intenso y emotivo a pesar de u ti
lizar mucho la ironía para rebajar 
la dosis de dramatismo. En esa es
cena cada uno de ellos defiende 
su personaje con todas las fuerzas 
ofreciendo el gesto, la expresión 
y el m atiz adecuado a cada m o
mento. Fue para quién escribe la 
mejor escena de esta historia de 
"Bona Gent" cargada de sensibi
lidad. Mercè Arànega demostró 
una vez más su talento interpre
tativo para con el drama y para lle
var el peso de una obra de casi dos 
horas. Su personaje de Margaret 
conecta en seguida por su realis
mo y humanidad. Alex Casano
vas no se quedó atrás. Emocionó 
y se emocionó.
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