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Shakespeare sigue siendo un genio actual, que ofrece textos inspiradores y
sugerentes, desde la ontología de Hamlet, la política de Macbeth o los celos
de Otelo. De todas sus obras, probablemente la más representada, y con
mayor ilusión, por las más diversas compañías teatrales, sea Sueño de una
noche de verano (A Midsummer Night's Dream), estrenada en 1595.
Esta curiosa e ingeniosa versión de Carlos Manzanares Moure con la
Compañía Trece Gatos tiene algunas singularidades muy originales que
merecen elogios y aplausos, porque proyecta varios mensajes, además del
anunciado en su cartel: "Aquellos que creen en la magia están destinados a
encontrarla”, como por ejemplo: “Al final, todo sale bien. Y si no salió bien, es
que no era el final”. Es difícil de olvidar el diálogo de Ricardo Darín con el
niño de “La educación de las hadas” (2006) y otras escenas con mensajes
que se integran en la representación mediante un proyector en blanco y
negro que solamente al final despierta, mágicamente, el color de las hadas.
Hay algunos gestos y guiños para el público que gustoso se presta hasta
poner “cara de muro” (es mejor no dar detalles de público traidor, pero
seguro que quien haya visto sonreirá al recordar la “cara de muro”).
Su excelente música eleva las emociones del público en momentos clave,
despertando pasiones. La acústica es impresionante y sobrecogedora. La
obertura de Felix Mendelssohn y la ópera de Benjamin Britten acompañaron
miles de representaciones de Sueño de una noche de verano, pero esta
versión libre tiene auténtica magia musical, realmente excepcional, porque
no parece música enlatada, sino muy controlada emocionalmente, como si
estuviese realmente orquestada, muy en sintonía con la representación.
Los aplausos del público fueron la mejor crítica, más allá de las palabras.
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Trece Gatos nos ofrece esta descripción teatral de Sueño de una noche de verano:
"Aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla”.
Bajo esta premisa tiene lugar esta adaptación de una de las obra cumbre de Shakesperare, Sueño de una
noche de verano, que la compañía Trece Gatos, dirigida por Carlos Manzanares Moure, representará

durante este verano en el Teatro Arlequín Gran Vía, por cuarto año consecutivo, después de haber
cosechado un éxito absoluto de público y crítica desde su estreno en 2015.
Emoción, carcajadas y espectáculo, envueltos en una estética de cuento gótico, es lo que encontramos
en este montaje aunando varios elementos que convierten la obra en un cuento onírico donde realidad y
ficción, pesimismo y optimismo, se enfrentan con el objetivo de ahondar en la conciencia del espectador
con un mensaje claro: hay que perseguir los propios sueños.
“Hemos querido aprovechar la magia que hay en el texto de Shakespeare y dar mayor protagonismo a las
hadas, haciendo de ellas unos personajes con los que cualquier espectador –en especial las mujeres- se
puede identificar”, explica Manzanares. “Son trabajadoras que tienen su rutina gris, su día a día… como
cualquiera de nosotros. Pero a partir de un momento determinado, deciden arriesgarse y apostar por lo
que realmente les gusta, les ilusiona. Si consiguen un buen resultado o no, es lo de menos. Lo que
queremos contar es que lo importante es intentarlo, ponerse en marcha, apostar por que los sueños se
hagan realidad. Hay una frase del texto que define bastante bien todo esto: ‘En el intento, a pesar de no
tener alas, aprendieron a volar’”.
Para conseguirlo, Manzanares se ha decantado por llevar el relato de Shakespeare al código del cuento
en el que humor, sentimientos y guiños al cine se entrelazan trasladando al espectador a un mundo en el
que todo es posible y donde risas y emoción están garantizadas.
“Quería hacer un cuento, pero también quería huir del cliché y de lo infantil, para conseguir que el
espectador se pudiera identificar con los personajes”, señala Manzanares. Por ello, afirma, decidió
decantarse por una estética tenebrosa, “gótica, a lo Tim Burton”, que contribuye a alimentar ese
ambiente fantástico del bosque y de aquellos que lo habitan.
“La estética de la obra sirve además para destacar la evolución de los personajes de las hadas (y de la
historia en sí), que cada vez más entusiastas van llenando el espacio de color, hasta el amanecer final
donde la luz lo envuelve todo”.

El espectáculo, con una duración de hora y media y apto para todos los públicos, tendrá lugar todos los
viernes y sábados en el Teatro Arlequín Gran Vía, hasta el 17 de Agosto.
Ficha:
«El sueño de una noche de verano»
Autor: William Shakespeare.
Versión y dirección: Carlos Manzanares Moure.

Intérpretes: Raquel León, José Mora, Fernando Presas, Nuria Simón, Elordi García, Ángeles
Laguna, Carmen Valero, Aída Mediavilla, Elisa Martí, Elsa Valera, Elena Sanz, Silvia Otegui,
Lorena Cervantes, Lucía Monreal, Isabella Taüsz, Charo Blanco, Gonzalo Rus, Borja Torres,
Carlos Manzanares.
Teatro Arlequín, Madrid.
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