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REPARTO

(por orden de intervención)

ALBERTO Mikel Cordovilla Mesonero

CELES Regina Sanz-Cea

LUCÍA Alessia Praxmarer

INSPECTOR Antonio Díaz

MADRE Marisa Ahles

Efectos luminotécnicos y audiovisuales David Castro

Dirección Regina Sanz-Cea

SOBRE LA OBRA

Marsillach, en su última obra de teatro, «Noche de Reyes sin Shakespeare» nos dejó

un legado maravilloso,  un legado que nos  permite  atisbar  en  el  alma de  un actor

«entrado  en  años»,  descifrar  lo  que  se  siente  cuando  deja  de  interesar  a  sus

representantes y al público. Alberto Santamaría, el que fuera el mejor actor de su país,

ya está viejo, como él mismo afirma; ya no le contratan, ya no le llaman por teléfono,

ni siquiera su hijo, que vive en los Estados Unidos y al que su padre le ha pagado

todos  sus  estudios.  Alberto  se  aísla  en  el  quinto  piso  de  una  buhardilla  pobre  y

destartalada,  «sin  un duro»,  como él  afirma.  Un día,  Lucía,  una  niña de  «trece  o

catorce años», que vive en el segundo piso, sube a conocer de cerca al que fuera tan

famoso actor. Se entabla entre ambos una entrañable amistad, un sincero amor, que le

hace hasta rechazar algunos pequeños contratos que le ha ofrecido su representante.

No  quiere  ausentarse  de  Madrid  durante  algunos  días.  ¡Cuánta  sensibilidad  al

mencionar lo que él le pediría hoy en día a los Reyes Magos! ¡Cuánta confusión al

contestar a las preguntas que Lucía le hace acerca de la fe, los Reyes Magos o del

significado de una poesía de García Lorca sobre el amor! ¡Cuánta emoción al recitar

pasajes de obras por él interpretadas! Mas tras ellos se esconde la sombra desconfiada

de una madre y de un inspector de policía. Lucía defenderá a Alberto con todas sus

fuerzas. ¿Tal vez demasiado tarde?



SOBRE EL AUTOR  

Adolfo Marsillach Soriano (Barcelona, 25.1.1928 – Madrid, 20.1.2002), criado en el

seno de una familia vinculada al periodismo y al teatro, estaba predestinado para ser

actor y escritor. Pero no fuera hasta sus años universitarios, en 1943, en la Facultad de

Derecho de la Universidad de Barcelona, cuando se inició en el teatro, participando en

el  Teatro  Universitario  Español.  En  1946  hizo  su  debut  escénico  con  la  obra

«Vacaciones».  En  los  años  50  se  dedicó  tanto  a  la  dirección  teatral  como  a  la

interpretación cinematográfica, siendo galardonado en el Festival de San Sebastián por

su participación como Ramón y Cajal en «Salto a la gloria» (1959). Escribirá guiones

para la televisión, pero es la dirección teatral lo que le llama y le hará acreedor del

Premio Nacional de Interpretación, en 1970, y del Premio Nacional de Teatro a la

Mejor Dirección Escénica, en 1974. Pero sería en los años 90 cuando ejercitó más

profusamente su verdadera vocación: la escritura de textos, tanto humorísticos, como

«Se vende ático», obra que mereció el Premio Espasa de Humor, o dramáticos, como

«Noche de  Reyes sin Shakespeare» (2002), su última obra.  Recibió tantos premios

como actor, director y escritor, que mencionarlos no cabría en esta hoja.

    

SOBRE EL TEB

El teatro Español de Berna cuenta ya más de 30 años de existencia. Bajo la dirección

de  su  fundadora,  Regina  Sanz  Cea,  el  TEB  ha  cosechado  éxitos  en  numerosos

escenarios dentro y fuera de Suiza, haciendo partícipes a un número considerable de

hispano-hablantes e hispanófilos de la gran tradición teatral española.

El TEB ha puesto en escena: La casa de Bernarda Alba, Las entretenidas, Los árboles

mueren de pie, El amor del gato y del perro, Cargamento de sueños, Bodas de sangre,

Melocotón en  almíbar,  La culpa fue  del  gato,  Anillos  para  una dama,  Comisaría

especial para mujeres, El agujerito, Los bellos durmientes, Cosas de papá y mamá,

Tres sombreros de copa, El cianuro, ¿solo o con leche?, La dama del Alba, Maribel y

la extraña familia, La bella Dorotea, La casa de los siete balcones, Balada de los tres

inocentes, Se vende ático.

Regina continúa apoyando en sus estudios a jóvenes de la ciudad de Pasto, y a dos

familias muy necesitadas de Pasto y Medellín, Colombia.  
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