‘Hijas del aire. Sueño de Balladyna’
se estrena mañana en Polonia bajo
la dirección de Ignacio García
El texto fusiona la historia de las dos protagonistas de las obras de
Stowacki y Calderón; y podrá verse este verano en el marco de la
42 edición del Festival de Almagro

Madrid, 15 de marzo de 2019
El Teatro J. Kochanowski de Opole (Polonia) acoge mañana sábado, 16 de
marzo, la primera representación de Hijas del aire. Sueño de Balladyna,
historia poética sobre el choque entre el bien y el mal, el amor con los celos, la
vejez y la juventud, a partir de la historia de las protagonistas de Balladyna, de
Stowacki; y de La hija del aire, de Calderón. La obra, que dirige Ignacio García,
con dramaturgia de Anna Galas y José Gabriel López Antuñano, tendrá su
estreno en España en el marco de la 42ª edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro.

Dos hermanas, una corona y un deseo desenfrenado por el poder. La
búsqueda de la felicidad que una vez se logró solo puede ser una ilusión. Un
momento de paz que desaparece al cabo de un momento y nada se puede

conservar sin que se corrompa. Aparece la incertidumbre, la convicción de que
lo que se posee está sólo en nuestra imaginación y es una pura ficción, un
sueño, como diría Calderón. Nos convertimos en otra cosa, nos corrompemos
y nos morimos paso a paso en esa degradación inevitable. Pero hay quien no
puede dejar de pelear hasta la muerte por estos valores: ¿El amor? ¿El poder?
¿Siempre deben ser coronados los traidores manchados por su traición? Esta
es una historia sobre lo que nos envenena, nos arruina, se pudre dentro de
nosotros, pero también la búsqueda de una respuesta íntima e interna sobre
cómo sobrevivir a esta degradación. Es una historia sobre como convivir,
respetar y entendernos con otra persona y sobre la ambición cegadora que nos
impide ver lo que es realmente importante.
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