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Luciérnagas: en busca del destino perdido
Publicado el 02/12/2014 por Madrider

Carolina Román, dramaturga argentina y actriz de “En construcción”, dirige
esta magnífica obra en el Teatro del Arte que se puede ver sábados y
domingos a las 19:30h

No sé si es solo lo que le pasa a una servidora, que anda
en la treintena, o quien más y quien menos está
buscando su camino. Estamos en busca del tiempo no
perdido y del destino deseado, pero ¿cuál es? ¿Se
encuentra en la otra orilla? ¿A pocos metros de
nosotros? “Jiji” o Lucía, la protagonista de
“Luciérnagas”, se halla en ese momento de la vida en
que debe reiniciar, empezar de cero, no volver la vista
atrás para no convertirse en una estatua de sal. En esa
misma situación está Tom Wingfield, uno de los
principales personajes de “Rosas azules”, la versión rusa
de “El zoo de cristal” de Tennessee Williams que estuvo
la semana pasada tres únicos días en Madrid en la Sala
Tribueñe (para verla ahora hay que ir a San

Petersburgo). Como todos ellos, la peluquera de “El niño de la bicicleta”, filme de los
Hermanos Dardenne de 2011 que versa sobre una semejante encrucijada. Decidir o no
decidir; hacer o no hacer.

Si bien en la obra maestra de Williams el narrador, Tom, contador de profesión y
frustrado escritor, decide escoger la aventura y, por tanto, abandonar a su familia,
“Luciérnagas” y “El niño de la bicicleta” son dos historias centradas en los que no
procrastinan (palabra de moda) ni se evaporan de las responsabilidades que,
en el caso de las dos obras, encima vienen de lejos. Lucía, de “Luciérnagas”, pasaba por
ahí, como quien dice; tras una escena inicial que recuerda a la llegada de Blanche DuBois
al apartamento de los Kowalski, entra en la casa de dos hermanos, Alex y Julio, donde
todo parece estar muerto, estancado, anclado en un pesado pasado. Ella, con el aire
fresco de la Nina de “La gaviota” pero al revés, una muchacha actriz y de ciudad (al
menos, en apariencia) que quiere ser de campo, llega para quedarse y revolucionar las
vidas cruzadas de Alex y Julio.
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Fede Rey y Jaime Reynolds son Julio y Alex

Aixa Villagrán interpreta a Lucía o “Jiji”, como las muñecas

La forma en que Lucía, la protagonista del montaje del Teatro del Arte, se hace cargo a la
desesperada de una situación inesperada nos habla de la necesidad del ser humano
de encontrar su lugar en el mundo. A veces coincidirá con echarse al hombro una
responsabilidad con boca y ojos, como le ocurrirá a Lucía o a la peluquera de “El niño de
la bicicleta”, una fantástica historia donde una mujer, sin comerlo ni beberlo, se
convierte en una heroína de carne y hueso al acoger permanentemente a un niño con un
pasado conflictivo y traumático.

“Luciérnagas”, una obra
totalmente recomendable por
su original historia, el
desempeño de sus actores, su
impecable puesta en escena y
su mirada innovadora sobre
las uniones familiares, versa
sobre, como dice uno de sus
protagonistas, “los hombres que no
queríamos ser y sin embargo
fuimos” o, ¿cuántos de nosotros
podríamos decir que el sitio que
ocupamos era el que queríamos
alcanzar? ¿Con el que siempre soñamos? Sobre aceptar la realidad de que somos
duales, luz y bicho, como las luciérnagas, capaces de atraer para luego depredar, trata
esta obra dirigida por Carolina Román, a la que vimos actuar en la reveladora “En
construcción”. Por tocar un tema tan universal de un modo en que nada transcurre por
azar y todo es relevante y porque la secuencia del sueño en directo es francamente
inmejorable, todo un prodigio escénico, recomendamos “Luciérnagas”, que se podrá ver
sábados y domingos en el Teatro del Arte.

¿Dónde? Teatro del Arte (C/ San Cosme y San Damián, 3). Metro: Antón Martín /
Lavapies.
¿Cuándo? Sábados y domingos a las 19:30h
¿Cuánto? Entradas desde 10 euros. Resérvalas aquí o llamando por teléfono de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas en los teléfonos 91 593 62 1291 593 62 12,  91 528 45 3691
528 45 36 y 618 346 386618 346 386.

María S. Robles

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Carolina Román, El niño de la bicicleta, El zoo de cristal, En
construcción, Hermanos Dardenne, Luciérnagas, Rosas azules, Sala Tribueñe, Teatro del Arte, Tennessee
Williams. Guarda el enlace permanente.
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