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Pau Miró colorea y actualiza al «Tío Vania» de Chejov con «Happy Hour» 

El dramaturgo catalán estrena su versión del clásico ruso en el Borrás

La obra, que nació como un ensayo en el Espai Lliure en torno a la emblemática obra, propone
una perspectiva actualizada y musicada del texto del autor ruso 

ABC

Sólo dos meses después de que el Teatre Lliure estrenase la versión de «L´oncle Vània» de Joan Ollé,
el Teatro Borrás se prepara para acoger un monataje que, tomando como punto de partida el texto
clásico de Chejov, se permite la licencia de jugar con él para trasladarlo a una actualidad colorida y
musicada. Se trata de «Happy Hour», un espectáculo ideado por el dramaturgo y actor Pau Miró que
podrá verse en el Teatre Borrás hasta el próximo 6 de febrero.

La obra, que nació como un ensayo en el Espai Lliure en torno a la emblemática obra, retoma los ocho
personajes de la obra original para actualizar «los conflictos» que sufren cada uno de ellos. Miró sitúa la
trama en ese momento previo al «tropiezo con la vida» que destila la obra del autor ruso y la sumerge
en «un aire de fiesta» en torno a una piscina de plástico y a un tubo de crema solar, símbolos de ese
«contagio de felicidad» que traen al campo dos personajes que llegan de la ciudad.

Impregnados de un «aire capitalista», esas dos personas que no tienen bastante dinero para vivir en
Moscú importan una «felicidad que resulta ser vacía» y que no satisface a seis personas de campo
acostumbradas a levantarse pronto para ir a trabajar.

En «Happy Hour» podemos encontrar una piscina de plástico, crema solar, revistas de moda, lluvia,
deseo, cocaína, sexo, vodka, golf, canciones de amor, danza... Todo ello envuelto en una música de
reminiscencias eslavas compuesta por Kirsten Tinkler y con un único objetivo: llegar a la misma
conclusión que azotó a Chejov hace un siglo. O, lo que es lo mismo, la constatacíón de que la felicidad
es un desastre, apenas un breve cambio que no evita que todo acabe volviendo a su sitio.

El reparto de «Happy Hour» está formado por Xavi Serrano, Helena Font, Alma Alonso e Isaac Alcayde,
actores casi todos de «El cor de la ciutat».
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