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El drama de la inmigración
o La compañía Punt i Seguit estrenó la obra “Lampedusa” en la sala María Plans

-íf

Una escena de la obra “Lampedusa", con los actores Francesc Falguera y Al Oussenynou Ndiaye.

Mercè Boladeras

El sueño europeo. De ello habla la 
obra “Lampedusa”, de Andrés Lust- 
garten, estrenada por la compañía 
de Terrassa Punt i Seguit en la sala 
Maria Plans. Un sueño europeo con 
miradas distintas. Por un lado, el de 
un pescador en las costas italianas 
que cada día asiste impotente a la 
llegada de centenares de inmigran
tes y de otro, el de una chica britá- 
nica de padres españoles que se de
dica a perseguir a morosos. Moro
sos. por otra parte, que son perso
nas autóctonas inglesas a las cua
les no les gusta ni pizca que una in
migrante de segunda generación 
les reclame recibos impagados.

A uno y otro les cambiará la vida 
cuando deciden acortar distancias 
y aproximarse al otro. El pescador 
entra en contacto con un joven in
migrante el cual le cuenta que 
como otros muchos emprendió el 
largo camino para llegar a Europa 
Su objetivo reubicarse, hallar un 
empleo, enviar dinero a su familia, 
tener una vida digna El joven apos

tilla también que no se plantea re
gresar porque esto sería sinónimo 
de fracaso. El pescador y el joven se 
hacen amigos e incluso el primero 
le ayuda en lo que puede para salir

adelante. La joven inglesa, en pa
ralelo, también conoce a una chi
ca con la que entablará amistad y 
dejará de sentirse tan sola en un 
país en el que ha nacido pero no se

halla a gusto e incluso echa las cul
pas a sus padres de una doble na
cionalidad sin identidad. Los rela
tos del pescador Stefano y de la jo
ven inglesa Denise son conmove

dores, especialmente el del prime
ro porque el tema de los inmigran
tes y sobre todo de los refugiados 
es ahora de permanente actualidad 
en las pantallas, en los periódicos... 
Y lleva razón el director de la obra, 
Eloi Falguera cuando dijo que el 
relato en primera persona golpea 
con fuerzayes más estremecedor,

ACIERTO

1.a compañía Pum i Seguit ha acer
tado con esta obra del autor ingléf 
porque pone sobre la mesa ur 
asunto de gran envergadura al qut 
Europa y los gobiernos no ofrecer 
por ahora soluciones dignas y efí 
caces mientras que el drama hu 
manitario no se estanca y sigue 
creciendo. Cada día son más las 
personas que piden refugio, asilo 
por conflictos bélicos y también 
para salir de la pobreza.

May que felicitar al director, Eloi 
Falguera y a todo el equipo actoral, 
Francesc Falguera, en el papel del 
pescador Stefano, y Mana Bou, en 
el Denise, que asumen el rol prota
gonista apoyados por Al 
Oussenynou Ndiaye (el joven inrri- 
grante) y el músico Saliou Diatta, 
por su entusiasmo porque no es fá
cil afrontar este texto tan dramáti
co que apenas se toma un respiro. 
Sólo al final del relato se abre la 
puerta para la esperanza y con ella 
una mirada de complicidad. )

El qüestionament de la religió 
i la fe al Ciutat de Terrassa

“Agnès de Déu”, vuitena cita a la Sala Crespi

La companyia Enríe Borras de Sant Feliu representó “Agnès de Déu”. albertotauón

SARAH BERNAT

La companyia Enric Borràs 
de Sant Feliu de Llobregat re
presentà diumenge a la Sala 
Crespi l'obra del dramaturg 
americà lohn Pielmier (Alm
ona 1947) Aquesta és la vui
tena peça seleccionada per a 
concursar al Premi Ciutat de 
Terrassa.

Escrita l’any 1979 es va 
portar al cinema el 1985 i va 
guanyar tres Òscars.

Tres actrius omplen l'esce
nari per interpretar un text

que no deixa indiferent el pú
blic assistent. Una psiquiatra, 
la Marta Livingstone (Sònia 
Camacho) ,i la superiora d'un 
convent (Alícia Zamora), in
tenten treure 1 entrellat de 
l'estranya personalitat d una 
monja novicia, 1 Agnès (Anna 
Díez), després que aquesta 
hagi tingut un fill que s'ha 
trobat mon en estranyes cir
cumstàncies.

Tant la doctora com la 
mare superiora mantindran 
una conversa on desvetllaran 
el seu passat i es posiciona-

ran, influïdes per aquest, en 
opcions contràries a l'hora 
de valorar la misteriosa 
història de la monja novella.

L'escepticisme de la psi
quiatra vers la religió catòli
ca contrastarà amb la sub
missió de les monges ja que 
la primera considera que 
Lordre les ha mantingut en la 
ignorància que comporta 
l'obediència cega.

La decoració de l escena- 
ri, senzill però explícit i el joc 
de llums que acompanya el 
moviment de les intèrprets

ens situa en cada moment a 
I espai oportú : o al convent 
o a) despatx de la doctora.

Magnifica actuació de les 
tres protagonistes que han 
sabut arribar a l'auditori

amb un text cru i controver
tit com el qüestionament de 
la religió i la fe. I
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