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U na comedia es-
pañola... y con
éxito. La obra
más ambiciosa
de Yasmina Re-
za, que ya es de-

cir contando que se trata de la au-
tora de Arte o Un dios salvaje, se
estrenó anoche con un rotundo
triunfo en en el TNC. Los espec-
tadores aplaudieron Una comè-
dia espanyola más que generosa-
mente y a la salida afirmaban que

les había hecho pasar un muy
buen rato. Y las razones eran
coincidentes: “Habla con humor
de temas absolutamente serios”
o “Se carga a la familia pero sin
acabar de cargársela, con esama-
dre victimista y cómo se hacen su-
frir todos, con hermanas que se
llevan fatal pero se alían luego...
pero también habla del éxito y el
fracaso, delmundo de la interpre-
tación y su inseguridad, con dra-
mas como el de qué vestido po-
nerse, que son páginas vividas, y
además los actores sonmuy pare-
jos, teatro en estado puro”.
Para Jorge Picó, autor delNon

solumque se representa en elmis-
mo teatro, “es una obra mejor
que Arte”, y señala que la mezcla
de compromiso con el teatro bur-
gués ymala baba que utiliza Reza

está muy bien y señala que tiene
puntos inquietantes, que haymás
de lo que parece, y que le ha he-
cho gracia el guiño de la autora al
maestro Jacques Lecoq –con el
Reza y Picó estudiaron– cuando
una de las intérpretes recuerda
que en sus estudios aprendía a
ser azul o manzana. Sólo algún
asistente señaló ayer que quizá
Reza prometía al principio más
de lo que daba, con un arranque
que jugaba todo el rato a cuestio-
nar cuál era la realidad.
Porque la obra dirigida por Síl-

via Munt –la primera mujer que

dirige teatro de texto en la Sala
Gran del TNC– y protagonizada
porMónica Randall, RamonMa-
daula, Xicu Masó, Cristina Pla-
zas y Maria Molins presenta al
inicio teatro dentro del teatro
dentro del... un juego de muñe-
cas rusas, tal y comoquería su au-
tora. Por ejemplo, en la primera
escena, los actores aparecen, ha-
blan entre ellos, hacen punto, y
es luego cuando el altavoz anun-
cia que los espectadores deben
apagar losmóviles. “¿Ha empeza-
do o no?”, se preguntan algunos.
¿Qué es lo realmente real? Quizá

no lo hay, o todo lo es: ¿la imagi-
nación que ayuda a vivir es real?
Así, los protagonistas son cin-

co actores franceses que dan vida
a la comedia de un supuesto au-
tor madrileño, un tal Olmo Pane-
ro, en la que una madre les pre-
senta a sus dos hijas –que a la sa-
zón son actrices, aunque dediver-
sa fortuna– a un administrador
de fincas del que se ha enamora-
do. No les hace especial gracia.
Por su parte, una de estas hijas ac-
trices ensaya una pieza de teatro
búlgara. Para ir a juego, un esce-
nario que parece el del Dogville

de Lars von Trier, con un suelo
oscuro en el que se marcan con
rayas blancas las estancias de
una casa, de la supuesta realidad,
para los ensayos. Además, los ac-
tores compiten muchas veces
con su propia imagen proyectada
a tamaño gigante sobre ellos.
Luego la función se centra pro-

gresivamente en esa familia en la
que las hijas y lamadre protagoni-
zan a todas bandas peleas de anto-
logía y en la que Yasmina Reza
demuestra tener un ojo clínico
para diseccionar la condición fa-
miliar, con odios, chantajes, victi-
mismos, envidias, pero al final,
siempre, con reconciliación. Co-
modiríaWoodyAllen, las relacio-
nes humanas son una locura, sí,
pero qué haríamos sin ellas. Ade-
más, parecen muy reales.c

Ensayo de una familia. Maria Molins, Ramon Madaula, Xicu Masó, Mònica Randall y Cristina Plazas en una escena de la representación de Una comèdia
espanyola, en la que cinco actores franceses ensayan la comedia de un dramaturgo madrileño

PÚBLICO ENCANTADO

“Habla con humor de
temas serios y se
carga la familia sin
acabar de hacerlo”

ALBERTO NEVADO

Nervios a la española

En la fiesta del 40.º
aniversario de Anagra-
ma la semana pasada,

Yasmina Reza comentaba a
quien quisiera escucharla
–que eran muchos– que lo
que Sílvia Munt había hecho
con Una comèdia espanyola
era “maravilloso, ¡tenéis que
ir a verla!”. Reza no estuvo

anoche en el TNC –aunque
planea venir en unas sema-
nas– pero ya había visto la
función –como le sucede a su
invisible álter ego, Olmo Pa-
nero, en la ficción–. Sonrien-
te, la autora contaba también
que anda enfrascada en el
montaje de la película, que
ella misma ha dirigido. Una
obra con ataques de nervios,
trajes chaqueta colorados,
actrices neurasténicas, aman-
tes de cuatro días, intérpre-
tes de egos infladísimos, su-

purantes envidias y un admi-
nistrador de fincas igualito al
de nuestra escalera de veci-
nos. Imaginamos que, en la
gran pantalla, todo esto se
parecerá un poco más a Al-
modóvar. La función de ano-
che no lo necesitaba: tuvo
vida propia, actores en esta-
do de gracia e hizo buena la
recomendación de Reza, a
pesar de que sus personajes
se refieran con tanto despre-
cio a la opinión del autor
sobre una puesta en escena.

Xavi Ayén

¿MEJOR QUE ‘ARTE’?

Para Jorge Picó,
autor de ‘Non solum’,
hay mucha mala baba
y es mejor que ‘Arte’

El primer estreno de la temporada del Teatre Nacional de Catalunya

EL MIRADOR

Cultura

Lafamilia segúnYasminaReza
La obramás ambiciosa de la autora francesa triunfó anoche en el TNC


