
30 ELPAÍS Jueves 10 de marzo de 2016

CULTURA

"Cuando miro hacia atrás a ese
verano de 1936 regresan a mí
diferentes tipos de recuerdos…"
Sonido de gaitas, silencios que
hablanmás que las palabras, mi-
radas hacia un frágil equilibrio
rural y un baile liberador. Son
las sensaciones de Michael, un
irlandés de 40 años, al enfras-
carse en un viaje a través de su
memoria hacia un verano de su
infancia. Cuando tenía 7 años
pasó un agosto en la casa fami-
liar de un pueblo de Irlanda. El
relato de esos días son el hilo
conductor del nuevo montaje
de Dansa d'agost, de Brian Friel,
que se estrenó el martes en la
Biblioteca de Catalunya de la
mano de La Perla 29. "Es la obra
central de nuestra temporada",

explicó Oriol Broggi, responsa-
ble del colectivo.

El montaje describe con ter-
nura y nostalgia la vida de cinco
hermanas solteras de entre
treinta y cuarenta años. Repre-
senta la "captura un trozo de
vida", en palabras del director,
Ferran Utzet, de una familia
que vive en unmundo rural abo-
cado a su desaparición. La in-
dustrialización, las duras reglas
morales y la concepción de la
religión que se autoimponen es-
tas mujeres van dejándolas sin
asideros. Con Dansa d'agost Ut-
zet y La Perla 29 cierran una
trilogía irlandesa que empezó
en 2011 con La Presa y continuó
en 2014 con Traduccions / Trans-
lations.

Utzet recupera la obra más

exitosa de Friel tras casi dos dé-
cadas sin apenas representarse
en Cataluña. De hecho, muchos
espectadores recordarán el Dan-
sa d'agost programado en 1993
en el Teatre Lliure, con direc-
ción de Pere Planella y un elen-
co de grandes actores; Muntsa
Alcañiz, Anna Lizaran, Emma
Vilarasau o Ramon Madaula. El
fallecido Pep Montanyès inter-
pretaba el papel de Michael en
uno de sus mejores papeles ac-
torales.

La obra, en cartel hasta el 1
de mayo, "relata el triste des-
membramiento de una familia
que intentaba ser feliz aislándo-
se. Hay tensiones subterráneas,
una casi renuncia a la vida exte-
rior", detalla Utzet, quien descri-
be el texto como "naturalismo

poético". Las mujeres que viven
juntas en la casa del pequeño
pueblo de Bally Beg —una locali-
dad imaginaria recurrente en
las obras de Friel— son la ma-
dre y las tías de Michael, que
encarna el actor Albert Triola.

De las cinco, solo trabaja fue-
ra del domicilio la mayor, Kate
(Mónica López), que es maestra
en la escuela de la parroquia.
Agnes (Nora Navas) cose guan-
tes desde el hogar, Maggie (Mar-
ta Marco) y Chris (Carlota Olci-
na) son amas de casa, mientras
que Rose (Màrcia Cisteró) tiene
una leve disminución psíquica.

Chris, la madre de Michael,
sigue soltera como sus herma-
nas porque el padre de su hijo,
Gerry Evans (Oscar Muñoz), es
un trotamundos encantador y

alocado que nunca se ha ocupa-
do de la educación del niño.

El agosto plácido se ve trasto-
cado por la llegada de cambios
veloces y no deseados. Los pe-
queños acontecimientos supo-
nen una desazón para todos. Y
no habrá marcha atrás: Gerry
anuncia que va a alistarse a las
Brigadas Internacionales para
luchar en la Guerra Civil en el
bando republicano.

Suena la radio

El hermano de las mujeres, el
Padre Jack (Ramon Vila), regre-
sa de África después de 20 años
cuidando leprosos. Llega a la ca-
sa envejecido tras contraer la
malaria y cargado de tradicio-
nes paganas. A Rose, además,
un día un chico crápula se la
lleva al lago. Y de fondo, como
un personaje más, resuena en-
trecortada y vacilante una nue-
va ventana al mundo. Es una ra-
dio Marconi que han adquirido
recientemente y hace enloque-
cer a las hermanas.

"Hay un juego teatral porque
el autor se anticipa y explica el
futuro de estas mujeres, de ma-
nera que viven el presente pero
el espectador ya sabe que están
predestinadas a vivir amarga-
das", opina Marta Marco. Utzet
dice que la casa, a pesar de que
la obra transcurre en Irlanda,
podría ubicarse en Reus o Giro-
na. "El pub podría estar en el
Pirineo", añade el director, que
ha incorporado al decorado ob-
jetos de su abuela.

Toda la compañía viajó a Ir-
landa en enero para visitar los
lugares en los que se inspiró el
autor para escribir la obra. A
diferencia de textos con los que
está emparentada Dansa
d'agost, como La casa de Bernar-
da Alba, aquí no hay ningún im-
pedimento exterior que frene a
las mujeres para salir adelante.
Sin embargo, no son capaces de
avanzar.

"Son mujeres encerradas en
sí mismas. Tienen una edad y ya
no está bien visto que sal-
gan…Hay el miedo a lo extraño,
a lo salvaje", afirma Nora Na-
vas. La prueba es que la mayor
de las hermanas prohíbe a las
demás asistir al acontecimiento
del verano, el baile de la Siega.
Las mujeres acaban bailando,
sí, pero a solas, en casa, a través
de la radio, y esta danza simbóli-
ca es el mayor recuerdo de Mi-
chael.

Evocador agosto irlandés del 36
El director Ferran Utzet rescata en la Biblioteca de Catalunya de la mano de la Perla
29 ‘Dansa d'agost’, la hermosa y melancólica obra de Brian Friel

El tiempo es el principal elemen-
to dramático de Dansa d'agost.
Mejor dicho, la distancia en re-
cuerdos entre un adulto y un ni-
ño de siete años, habitante privi-
legiado de una frágil Arcadia —a-
sediada por los prejuicios y la
penuria— en la Irlanda rural de
1936. Un príncipe sin bicicleta
protegido por su madre y sus
cuatro tías solteras, compitien-

do por la atención de las muje-
res con su exótico tío misionero,
retornado de lejanas tierras afri-
canas. El padre, una figura inter-
mitente, mito derrocado, tan en-
cantador como ausente. Él es
—aunque le hayan librado de la
losa de conocer su pecado— un
"hijo del amor" en la muy católi-
ca y represiva Irlanda.

Un viaje de la memoria a un
verano —siempre hay un mo-
mento en la infancia en que se
pierde la eternidad— donde la
vida toma otra velocidad: la del
cambio y la pérdida. En Dancing
at Lughnasa de Brian Friel nada
es real, o lo es en la medida que

la mente y su fábrica de recuer-
dos permiten que así sea. Hay
que tener presente que el relato
y sus personajes son ficciones
guardadas como tesoros de una
infancia que a pesar de todo y
todos fue feliz. Por eso la trage-
dia que se cierne sobre este invo-
luntario matriarcado es una in-
tuición escurridiza que sólo el
conocimiento del adulto sobre
los hechos futuros sombrea y
carga de nostalgia.

Ferran Utzet ha levantado
una delicada burbuja del tiem-
po en la Biblioteca de Catalun-
ya, sirviéndose del personaje de
Michael (el adulto-niño) y el for-

midable Albert Triola —como el
humo que insufla Pep Bou en
sus evanescentes cúpulas— pa-
ra inocular una serenamelanco-
lía a su dirección. Un estado de
ánimo que exige su propio rit-
mo (sin prisas) y unas interpre-
taciones equilibradas entre la
expresividad física y la quieta
incandescencia de las emocio-
nes. Cuando una "nube" cubre
el rostro de Mònica López, Mar-
ta Marco, Nora Navas y Carlota
Olcina —grandioso cuarteto
Mundy— o un golpe feliz lo ilu-
mina, el espectador se transfor-
ma en un cazador atento de pa-
sajeros sentimientos de efímera
intensidad.

A Màrcia Cisteró (la quinta
hermana) quizá no le hacía fal-
ta acentuar su fragilidad psíqui-
ca con un exceso de composi-

ción gestual. Su retrato pierde
misterio. Y la parte masculina
(Ramon Vila y Òscar Muñoz)
protagoniza sus propios mo-
mentos mágicos: Muñoz (Ge-
rry) bailando con Olcina hasta
que una luz dorada los envuelve
en un breve despertar de su ena-
moramiento; Vila (padre Jack)
perdiéndose embriagado en la
danza de su cultura de adop-
ción e invitando a Gerry a su
círculo chamánico.

Si las emociones se resisten,
siempre queda la última bala de
un final espléndido que es una
fantástica danza de la memoria,
con Triola-Michael como maes-
tro coreógrafo de lo que sobrevi-
ve de su perdida Arcadia. Tan
sobrecogedor como la banda so-
nora del pasado de cualquier pe-
lícula de Terence Davies.

Una delicada cúpula del tiempo
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DANSA D'AGOST

De Brian Friel. Dirección y traduc-
ción: Ferran Utzet. Intérpretes:
Màrcia Cisteró, Mònica López,
Marta Marco, Òscar Muñoz. Biblio-
teca de Catalunya, 8 de marzo
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Una escena de Dansa d'agost que se representa en la sala Biblioteca de Catalunya. / DAVID RUANO


