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Grancomediashakespeariana

Feérica

Nit de Reis

Autor: William Shakespeare
Traducción: Joan Sellent
Dirección: Josep Maria
Mestres
Lugar y fecha: Teatre Nacional
de Catalunya (15/IV/2010)

JOAN-ANTON BENACH

No tanto como Hamlet, pero
igual o más, quizá, que El rei
Lear, Nit de Reis ha tentado va-
rias veces a nuestros profesio-
nales del teatro. Sin contar los
tres primeros del siglo XX y los
talleres académicos, a menudo
abiertos al público, dos antece-
dentes locales abordaron esa
importante comedia de Shakes-
peare con otras tantas de sus
traducciones contemporáneas.
El montaje de Ventura Pons, de
1968 (Romea), utilizaba la de
Josep Maria de Sagarra, y el
de Konrad Zschiedrich, de
1990 (Mercat de les Flors),
la de Salvador Oliva. Ahora, en
el espectáculo que dirige Josep
Maria Mestres, puede escu-
charse la de Joan Sellent, la pa-
labra catalana de Shakespeare,
de probada solvencia, a la que
se recurre más asiduamente en
los últimos años.
Con una audacia y optimis-

mo encomiables, virtudes que
congenian mucho con el géne-
ro, Mestres propone una pues-
ta en escena limpia, desnuda
demobiliario y de cualquier re-
cargado interiorismo. Toda la
acción transcurre en una suer-
te de playa blanca ondulada, a
sol y serena; a la izquierda (del
espectador), el palacio de la
hermosa condesa Olívia (Anna
Ycobalzeta); a la derecha, los
accesos a la perra calle donde
suspira por la dama Orsino
(Pep Planas), el duque de Liria,
y por donde aparece una y otra

vez su criado/a Viola (Sílvia
Bel) con su varonil disfraz.
Viola disfrazada, secretamente
enamorada de Orsino; Orsino
rendido a la belleza de Olívia y,
en fin, Olívia cautivada porVio-
la, forman el motor triangular
de la comedia basada en el equí-
voco travestista que no se resol-
verá hasta el mismísimo final
para que cada oveja se vaya con
su pareja, que es lo conve-
niente. Y a su lado, felices, una
quincena de testigos, los cuales
habrán organizado sus propios
enredos en un ambiente, a

ratos, de locura generalizada.
Cómplice de un espacio escé-

nico de radical simplicidad, el
escenógrafo Alfons Flores ha
diseñado para mi gusto uno de
los más hermosos paisajes que
se han visto en la sala Gran del
TNC. Algún colega objetaba
que la frialdad de la acogida,
meramente cortés, que mere-
ció el estreno del espectáculo

se debía a la escenografía y a
sus cristales y espejos perime-
trales que habrían desangelado
el clima de la comedia.
En mi opinión, si esa Nit de

Reis no esmás cálida ni alcanza
a pulsar las vísceras emociona-
bles del espectador, es a causa
de la desintegrada interpreta-
ción que creo advertir en el nu-
meroso reparto.He aquí el efec-
to del optimismo apuntado.
Lanzando las criaturas de la
obra a la intemperie, esto es, a
un lugar donde el verso blanco
del autor y la forma con que se
dice cobran un extraordinario
relieve, Mestres confiaba en
que cada cual hallara el punto
adecuado a una pieza singular
que no puede ocultar la crítica
a un ambiente cortesano ocio-
so, capaz de alimentar jugarre-
tas odiosas como la que Tobies
(Quimet Pla) y sus compinches
le montan al infeliz Malvòlio
(Lluís Soler), mayordomo de la
condesa. Pero, a mi juicio, ese
punto especial, el hallazgo de
este lugar exclusivo de la come-
dia, no llega a producirse y la
mayoría de buenos intérpretes
(Pep Anton Muñoz, Carles
Martínez, Mercè Comes...) ha-
ce bien lo que suele hacer bien.
Pero cada uno a su aire.
Conviene destacar, no obs-

tante, el trabajo muy elaborado
de Sílvia Bel, mostrando con
gran sensibilidad las turbacio-
nes de la mujer varón, que ni
mariposea delatando su sexo
oculto, ni finge un marima-
chismo impropio. Y la labor de
Anna Ycobalzeta, en un papel
muy distinto de los que había
hecho hasta hoy. Y la de Albert
Ausellé como Sebastià, mejor
que su hermano gemelo, Orsi-
no, quien no logra desemba-
razarse del tono que imprime
al canto amoroso inicial, edul-
corado y melifluo en exceso.
Espléndida la música de Lluís
Vidal, ejecutada en directo.c

Una escena de la nueva película de Carlos Saura

Lluís Soler como Malvòlio

Maria Rodés

Lugar y fecha: Apolo
(16/IV/2010)

RAMON SÚRIO

Cuando la cantante y composi-
tora Maria Rodés debutó con
su proyecto Oniric ya levantó
oleadas de admiración, tanto
por la sutileza de su voz como
por lamanera de lograr con sus
temas ambientaciones persona-
les y evocadoras. El disco se
llamaba Sin técnica y quizá ado-
lezca de falta de ella, como le
decían sus profesores, pero en
cambio le sobra personalidad.
Eso quedó claro en la presen-

tación de Una forma de hablar,
primer trabajo a su nombre
que ha elaborado en estrecha
colaboración con Ricky Falk-
ner, el productor de moda. Su
ausencia en el escenario estuvo
compensada por un competen-
te cuarteto en el que destacó la

presencia de Fanny Roz al pia-
no de juguete, melódica y unos
coros que por momentos situa-
ban a las atmósferas de las can-
ciones en la órbita del mundo
feérico de las Cocorosie, tal co-
moevidenció elminimalista ho-
menaje a la muñeca Desastra o
la melancólica La nana del
agua. La música de Rodés está

conectada con el mundo mági-
co de las hadas, pero más allá
de fantasía también ofrece re-
dondas canciones en el sentido
comercial del término. Así A lo
mejor tiene un alma de hit que
obnubila desde la primera escu-
cha. Lo mismo sucede conUna
forma de hablar, otra melodía

superlativa que juega con silen-
cios y palmas para llevar al pa-
raíso de la emoción; tal como
exclama en su letra: “¡qué cali-
dad!”. Eso no es impedimento
para que se acerque a las verda-
des de la vida, donde no es fácil
escapar del Desorden ni dejar
de sentirse Atrapado.
A la manera de una Christi-

naRosenvinge, aunque sin pro-
blemas de vocalización, Maria
Rodés hace gala de virtudes po-
líglotas pasando con naturali-
dad del castellano al inglés con
paradas en el catalán y el fran-
cés; e incluso alterna dos idio-
mas en unamisma canción o se
atreve con el Qué será, será
(whatever will be, will be). Por
no hablar de su recurrente uso
del scatonomatopéyico para re-
solver los estribillos. Y quizá la
ristra de bravos que jalonaron
su actuación fuese algo exage-
rada, pero está claro que la bu-
lliciosa escena catalana tiene
otra voz destacada que añadir a
su nutrida cesta de talentos
emergentes.c
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cesta de emergentes
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El rapte
en el serrall
de Wolfgang Amadeus Mozart
Dimecres, 21 d’abril de 2010, a les 20 h

En directe, en alta definició
i via satèl·lit des del Gran Teatre del Liceu

Amb la col·laboració d’

Carlos Sauradeslumbra
con la puesta en escena
de su ‘Io,DonGiovanni’
PEDRO VALLÍN
Málaga

Carlos Saura se acerca al Don
Juan de Mozart con la osada in-
tención de desnudar el artefacto
operístico y, en justa reciproci-
dad, desnuda el suyo. Io, DonGio-
vanni, que abrió ayer, fuera de
concurso, la sección oficial del
13.º Festival de Málaga, acude a
la biografía de Lorenzo Da Ponte
–insólito personaje que escanda-
lizó a Venecia, admiró a Viena y
acabó sus días, casi nonagenario,
mostrando a los neoyorquinos en
qué consiste la ópera–, el autor
del libreto de la ópera deMozart,
que fue instigado, especula el fil-
me, por las ansias de inmortali-
dad de su amigo Giacomo Casa-
nova (Tobias Moretti) y por el
propio deseo deDaPonte (Loren-
zo Balducci) de indagar en sus
demonios dionisiacos.
Esta es la excusa que le permi-

te a Saura, antes que reflexionar
sobre los requiebros del purita-
nismo y su pugna con el placer,
inmiscuirse en el proceso de ges-

tación de una ópera. “Es un len-
guajemuy curioso; no seme ocu-
rre ningún arte más artificioso
que la ópera”. Pero de esa barro-
ca falsedad de cartón piedra se
empapa también la película, que
recrea Venecia y Viena mediante
una serie de forillos que reprodu-
cen fotografías de fachadas y pa-
ños interiores de palacios y tea-
tros y que, iluminados por Vitto-
rio Storaro –especialista en el an-
tinaturalismo cinematográfico–,
otorgan a la misma película la
condición de artefacto expuesto,
pero de forma sutil, sin llegar a
enfatizar su despojo. Esta apues-
ta es fruto de las vicisitudes de la
película, cuya producción estuvo
detenidamás de un año. La inten-
ción original era filmar en Viena,
pero cuando se reanudó el rodaje
con capital italiano se decidió re-
producir la ciudad austriaca co-
mo se había recreado Venecia en
los estudios alicantinos de la Ciu-
dad de la Luz: con telas y diora-
mas. Un traspié feliz, pues “al fi-
nal, la hace más coherente y más
operística y teatral”.c
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