
BARCELONA. (Redacción.) –
Una eufórica Compañía Nacional
de Teatro Clásico (CNTC) presenta
desde esta noche y hasta el 18 de
marzo la obra maestra de Tirso de
Molina (1571-1648) Don Gil de las
calzas verdes (1615). Euforia justifi-
cada del director, Eduardo Vasco,
ya que la CNTC tiene actualmente
cinco espectáculos en exhibición o
en producción, y entre ellos el pri-
mero de la joven compañía del Na-
cional Clásico; y porque la CNTC
ha alcanzado los objetivos en la dic-
ción del verso que Vasco deseaba
con un trabajo de equipo en el que
hay un elenco fijo con varias obras
en repertorio y una trayectoria cor-
ta pero consolidada. Como no todo
puede ser bueno, Eduardo Vasco tie-
ne que tomarse con paciencia la re-
habilitación de la sede de la compa-
ñía en el teatro de la Comedia de
Madrid, que sigue esperando el ni-

hil obstat de la inmensa y eterna bu-
rocacia administrativa (y van ya cin-
co años).

Para Vasco, Don Gil de las calzas
verdes es “una obra que comienza
como drama de honor y sigue como
comedia”, donde la importancia
del verso es absoluta. Más aún en la
tesitura que marca Eduardo Vasco,
alejándose de tendencias moderni-
zadoras y apostando por un teatro
que “cuenta una historia del pasado
en el pasado”. Su versión, pues, no
altera la estructura del original y se
ha limitado a superar las dificulta-
des de comprensión para los espec-
tadores de hoy en día. “Eso no impli-
ca vestir a los intérpretes con trajes
actuales de grandes almacenes”, si-
no todo lo contrario. Eduardo Vas-
co reivindica la estética de un barro-
co que le seduce aunque la moderni-
dad esté empeñada en rechazarlo.
Ese espíritu y esas ideas se reflejan
perfectamente en el vestuario, que
firma Lorenzo Caprile, y que no
ahorra en encajes, pasamanerías,
corpiños, botas, botines, capas y
sombreros de ala ancha, y en una
concepción escenográfica en la que
se manifiestan los paisajes del Ma-
drid de principios del siglo XVII co-
mo cuadros entre los que se mueven
los personajes de esta divertida y

clásica comedia de enredo de Tirso.
Un enredo que, al decir de Eduar-

do Vasco, ha sido calificado como
uno de los más complejos de nues-
tro teatro y que, sin embargo, “toda-
vía nos deleita y asombra” cuatro-
cientos años después. Tirso conoce

las obras de Lope, de hecho se for-
ma mirando teatro, pero “es un
gran poeta que compone con una na-
turalidad pasmosa logrando bellos
y musicales versos que funcionan
como un vehículo perfecto para la
narración”. Una narración que
muestra la entrega amorosa y la con-
vicción en sí misma de la vallisoleta-
na Doña Juana (Montse Díez), des-
preciada por su comprometido
Don Martín (Miguel Cubero), y que
marcha a Madrid para recuperarlo
asumiendo entonces el papel de
Don Gil para enfrentarse a una Do-
ña Inés (Pepa Pedroche) que flirtea
con aquél pero se siente fuertemen-
te atraída por el supuesto Don Gil.

El espectáculo, de dos horas y me-
dia de duración, cuenta con música
extraída de la lírica popular con
arreglos de Alicia Lázaro.

En el amplio reparto (18 intérpre-
tes) de la comedia figura el catalán
Jordi Dauder (Don Diego, padre de
Don Gil), quien vuelve al TNC con
una obra fruto de su larga estancia
en los madriles con seis montajes de
corte clásico y cuatro con la CNTC.
Una etapa que, aseguraba ayer el ac-
tor, dará por terminada al finalizar
la gira de Don Gil de las calzas ver-
des en abril. El dramaturgo y amigo
José Sanchis Sinisterra ha escrito
una obra para él. Le gustaría inter-
pretarla en el Nacional.c
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