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El Teatro Condal se convierte en las pró-
ximas semanas en una enorme carpa 
que acoge la primera edición del Festi-
val Variety, una nueva fórmula que reú-
ne música, humor y circo. Focus  cree 
que hay un hueco para montajes nacio-
nales que no han hecho temporada y 
que tienen tirón. En esta línea, Alex 
O’Dogherty dió el escopetazo de salida 
este fin de semana con «El amor es pa 
Ná», una propuesta que combina mú-
sica y texto.  

«Es una tragicomedia de rock», ex-
plica O’Dogherty que sabe bien que a 
la gente le gustan las etiquetas. «No es 
sólo rock –puntualiza-. Pero el rock es 
el hilo conductor».  «El amor es Pa Ná» 
es el título de un tema que se repite du-
rante todo el espectáculo. «Empecé a 
gestar esta obra hace diez años así que 
llega muy elaborada. Busqué un direc-
tor, Julio Fraga; un pianista, Jesús Lavi-

lla, y una escenografía muy cuidada». 
«El amor es Pa Ná» se estrenó el pasa-
do mes de diciembre en Aranjuez y ya 
lleva más de veinte funciones. «Es un 
espectáculo para adultos –desvela este 
gaditano de origen irlandés que se hizo 
famoso por su aparición en Camera Café 
y en la serie Doctor Mateo-. Primero re-
cibo a la gente desde el escenario y lue-
go bajo a platea para entrar en diálogo. 
Mi gran reto es que la gente esté rela-
jada y no se corte a la hora de hablar. 
Cada día es una prueba de fuego». 

La experiencia le avala. «Acabé los 
estudios de interpretación en 1997 y al 
poco tiempo entré en la compañía de 
teatro La Jácara donde hice mi primer 
Molière. Al año siguiente hice una peli 
y poco después un programa de tele 
para Canal Sur que grabamos ocho ami-
gos en un garaje. También tuve mi ban-
da de música, La Banda de María, con 
la que recorrí las calles de toda España 
durante catorce años». «El amor es Pa 
Ná» va directo a uno de los temas más 
universales. «Habla de experiencias 
buenas y malas de diferentes parejas y 
se plantea cosas tan cotidianas como 
si es malo o bueno vivir en solitario o 
si debemos formar una familia para ser 
felices. Es una propuesta canalla con 
un lenguaje también canalla». 
O’Dogherty  no da soluciones pero plan-

tea debate. 
Cine, teatro, televisión, música. No 

se le resiste ninguna disciplina y no 
quiere encasillarse en ninguna. «Mi ilu-
sión era tener un  repertorio de espec-
táculo y lo he conseguido. Llevo dieci-
nueve años de carrera y he hecho un 
poco de todo. La gente se sorprende 
cuando me reconoce en el reparto de 
“Alatriste” o me descubren en la última 
película de Gracia Querejeta “Felices 
140”». B Vocal con «Diversiones origi-
nales»,  Garbuix,  Espai Dual con «Be 
Good Is» , Guillem Albà & La Marabun-
ta y la compañía  Yllana completan el 
cartel de este primer «Variety».   

En el pasado festival de Mérica se es-
trenó esta versión de la obra de Sófo-
cles, realizada por el dramaturgo Mi-
guel Murillo y dirigida por Denis Raf-

terCon estas y semejantes razones 
perdía el pobre caballero el juicio, y des-
velábase por entenderlas, y desentra-
ñarles el sentido, que no se lo sacara, 
ni las entendiera el mismo Aristóteles, 
si resucitara para sólo ello. No estaba 
muy bien con las heridas que don Be-
lianis daba y recibía, porque se imagi-
naba que por grandes maestros que le 
hubiesen curado, no dejaría de tener el 
rostro y todo el cuerpo lleno de cicatri-
ces y señales; pero con todo alababa en 
su autor aquel acabar su libro con la 
promesa de aquella inacabable aven-
tura, y muchas veces le vino deseo de 
tomar la pluma, y darle fin al pie 

«El amor es pa Ná»  
Notas de humor en el Condal

«El amor es pa Ná»   

∑ Barcelona. Teatre Condal. Hasta el 5 de 
junio. 

 
Alex O’Dogherty, en un momento del montaje 

El Teatro Condal de 
Barcelona acoge esta 
«tragicomedia 
rock» capitaneada 
por Alex 0’Dogherty 

¿Sirve de algo 

pedir disculpas?    
EN VEU BAIXA  

Autor: Owen McCafferty. Dirección: 
Ferran Madico. Escenografía: Damià 
Corfrén. Intérpretes: Francesc 
Garrido, Òscar Rabadán, Xisco 
Segura. Teatre Lliure Montjuïc.  
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Un pub de Belfast. Un partido, Irlan-
da-Polonia, desencadena una razzia 
contra los polacos. Dos hombres que 
no se veían las caras desde el 3 de ju-
lio de 1974. Aquel día también había 
partido: Polonia-Alemania. Y aquel día 

uno de esos dos hombres –Ian, Òscar 
Rabadán- lanzó una bomba en ese mis-
mo pub: un grupo de católicos que se 
tomaban unas pintas mientras veían 
el match saltaron por los aires. 
Entre las víctimas, el padre 
de Jimmy (Francesc Ga-
rrido), el otro hombre. 
Ambos tenían 16 años, 
pero Ian se había uni-
do a los Voluntarios del 
Ulster. Ahora tienen 52 
y van a evocar aquella 
terrible fecha con un bar-
man polaco como testigo.  

Owen MacCafferty pone so-
bre la mesa la cuestión más espi-
nosa cuando la violencia terrorista se 
ha enquistado durante décadas en una 
sociedad: ¿Cómo gestionar la pena de 

las víctimas? ¿Qué hacer con los ase-
sinos? Hablar en nombre de los muer-
tos es siempre aventurado, porque a 
los muertos no tuvieron ninguna opor-

tunidad. Los dos interlocutores 
de “En veu baixa” no son 

inocentes. Ian carga con 
una doble culpa: es un ir-
landés que se puso al 
servicio de las fuerzas 
británicas para matar 
católicos; pero Jimmy 

también sembró el odio 
hacia los protestantes 

desde las filas del IRA...  
Ferran Madico ha dirigido 

con pulso firme esta versión de la 
obra de McCafferty. Un solvente Fran-
cesc Garrido encarna a Jimmy, ese 
hombre herido que pasa los días vien-

do partidos de fútbol en el pub donde 
mataron a su padre y a su gente. Òs-
car Rabadán se mete en la piel de quien 
confundió la tarea del héroe con la del 
asesino. El compenetrado trío actoral 
se completa con Xisco Segura, el po-
laco que no deja de plantearse si hizo 
bien en emigrar al Ulster.  

La escenografía consigue sumirnos 
en las tinieblas de un pub tatuado por 
los graffitis donde los ecos del terro-
rismo que se refiere en voz baja mari-
dan con el rumor callejero de esos hoo-
ligans que prolongan la guerra xenó-
foba a través del fútbol. Un tema –el 
reencuentro entre víctimas y víctima-
rios– que dejará más preguntas que 
respuestas. Y entre las preguntas, la 
más dolorosa: ¿Sirve de algo pedir dis-
culpas?
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