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Una escena de la Nit de Reis que propone Josep Maria Mestres desde hoy en el TNC

per
l’economia

Més facilitats
per a qui busca
habitatge

La Generalitat es compromet a establir totes les garanties públiques en el

moment en què les hipoteques es converteixin en lloguers, mantenint com a llogater

l’antic deutor.

Les noves mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge formen part
dels 30 compromisos per a impulsar l’economia catalana que
va signar el Govern de la Generalitat amb UGT, CCOO, Foment del
Treball Nacional i Pimec.

Noves mesures per a dinamitzar l’accés
a l’habitatge.

Informa-te’n a gencat.cat/einescontralacrisi

DAVID RUANO

Vuelven ‘Après
moi, le déluge’ y el
‘Hamlet’ deBroggi

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Pensó primero en representarCo-
mo gustéis, pero Josep Maria
Mestres lleva desde hoy y hasta
el 30 de mayo a la Sala Gran del
TNC otra de las grandes come-
dias de Shakespeare, Nit de Reis.
Una obra con peripecias hasta en
el título: se llama así porque se es-
trenó en esa fecha. Originalmen-
te debía ser What you will (Lo
que queráis), pero otro dramatur-
go, JohnMarston, había registra-
do ya el título. Quizá era un anti-
cipo de esta enloquecida historia
en la que, diceMestres, el queme-
nos loco está es el bufón. Un
“cuento cruel”, pero, aunque a ve-
ces bordee la tragedia, lleno de
comicidad explosiva, porque
“Shakespeare sabía muy bien có-
mo dar carnaza al público”, dice
Mestres, que parece abonado a di-
rigir la comedia del año del TNC
tras atreverse con El ventall de
Lady Windermere y, en el 2009,
con La casa dels cors trencats.

Una obra de la que, advierte,
Nit de Reis está cerca temática-
mente: “Los personajes de Sha-
kespeare son los tatarabuelos de
los de Bernard Shaw. Ambos co-
locan a un grupo de gente ociosa
en un lugar fuera del tiempo y
del espacio para que hagan de las

suyas. El hecho de que no necesi-
ten ganarse la vida en ambos ca-
sos provoca que los protagonis-
tas puedan mirar hacia dentro y
da lugar a situaciones muy líricas
pero también brutales y grotes-
cas. De hecho, una cosa se nutre
de la otra y Shakespeare logra

una combinación perfecta”.
Shakespeare sitúa la acción de

Nit de Reis en la antigua Iliria, en
la costa dálmata, un lugar que, di-
ce Mestres, podría ser Cadaqués
con sus veraneantes. De ahí sur-
gió la idea de un escenario de pla-
ya en un mar de espejos. El ves-
tuario, dado que es un lugar fan-
tástico, casi de cuento, ha sido
elegido con libertad: “Los vesti-
dos más hermosos, los de 1830”.
La vida de Iliria quedará alterada
por la llegada de Viola, víctima
de un naufragio, que se vestirá de
hombre y se pondrá al servicio
del duque de Orsino. Será el ini-
cio de una carrera de confusio-
nes en la que todos se enamoran
del que no les quiere y en la que
el puritanoMalvòlio, sirviente de
Olívia, será protagonista involun-
tario, víctima de una confabula-
ción cruel por su odioso carácter.
Mestres ha recurrido al equipo

médico habitual: traducción de
Joan Sellent –que debe mante-
ner la comicidad del verso–, esce-
nografía de Alfons Flores y, para
representar esta obra coral, Síl-
via Bel, AnnaYcobalzeta, PepPla-
nas, Pep Anton Muñoz –el bu-
fón–,Mercè Comes o Lluís Soler,
Malvòlio. Además, cinco músi-
cos tocarán en directo piezas de
la época reorquestadas por Lluís
Vidal para esta obra que arranca
diciendo: “Si con lamúsica se nu-
tre el amor, tocad”.
Un amor cortés y romántico

del que, dice Mestres, “Shakes-
peare parece reírse, porque hay
final feliz como en toda comedia,
pero muy ambiguo, con cierta
desilusión, como si nos dijera
que el amor lo lleva uno adentro
y lo vuelca como puede, muchas
veces en el lugar incorrecto”.c

]La comedia Nit de Reis
no será el único Shakes-
peare en cartelera. Como
contraposición tendrá
una tragedia de tomo y
lomo del autor británico,
el Hamlet que ha dirigido
Oriol Broggi, con Julio
Manrique, como protago-
nista y que tras el éxito
obtenido regresa del 5 al
30 de mayo a la Bibliote-
ca de Catalunya, ahora
con Clara Segura en el
papel de Gertrudis. No
será el único retorno de
estos días: anoche regre-
só al Espai Lliure Après
moi, le déluge, la obra de
Lluïsa Cunillé dirigida
por Carlota Subirós, aun-
que esta vez en versión
castellana. Vicky Peña y
Jordi Dauder protagoni-
zan de nuevo hasta el 25
de abril este viaje al cora-
zón de las tinieblas africa-
nas y, también, europeas.
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MestresdirigeenelTNC‘NitdeReis’,
un“cuentocruel”deShakespeare
Sílvia Bel, Pep AntonMuñoz y Anna Ycobalzeta protagonizan la comedia


