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La segunda temporada de ‘Nit i dia’ reúne a una serie de
personajes atrapados por heridas que no han cicatrizado

Elpasadosiemprevuelve

FRANCESC PUIG
Barcelona

“Obviamente habrá muertes y asesi
natos”,explicanLluísArcarazoyJor
diGalceran, loscreadoresdeNit idia,
cuando se les pregunta hacia dónde
irálasegundatemporadadeestethri
llerdeTV3,producidoporMediapro,
que estos días se rueda enBarcelona.
Arcarazo adelanta algún detallemás:
“En la primera temporada tratamos
el ladooscurode losprotagonistas en
su ámbito privado, y esta segunda es
tarámásenelámbitopúblicoysocial.
Hablamos de corrupción política,
económica,moralydemenores.Pero
sobre todo de la culpa, de la impuni
dad,delperdónydelpasado”.
Precisamenteelpesodelpasadoen

la vida de las personas estará muy
presenteenestaentrega,dondetodos
los personajes se verán enfrentados
con antiguos asuntos que aún tienen
pendientes: “De lo quehicieronode
jaron de hacer y de cómo eso afecta a
susvidas”,detallaArcarazo. Conres
pectoa laprotagonista,SaraGrau, in
terpretada por Clara Segura, Galce
ran apunta que si en la primera tem
porada la forense se encontraba con
un caso que la hacía cuestionarse so
bre su presente y sus relaciones per
sonales,matrimonio incluido, “enes
ta tiramos atrás y, partiendo también
de un nuevo caso, ella constatará co
mo de imposible es huir del pasado
pormuchoque lo intentes”.
Oriol Paulo, uno de los directores

junto aManuel Huerga, ve otra dife
rencia entre ambas temporadas: “Es
ta vez se verán los asesinatos, a dife
rencia de la primera entrega, que no
es un hecho pequeño, tampoco con
respecto al rodaje”. Galceran apunta
que lo que hace más violenta moral
mente esta temporada “es que el ase
sino de la primera era patológico, es
taba enfermo, mientras que en esta
segunda las personas que cometen
actosviolentoslohacendeunamane
ra más racional, más pensada y más

fría. Por lo tanto, lo que sucede ahora
esmásdolorosomoralmente,porque
nopodemosponerlaexcusadequees
unpsicópata locoquematayayas”.
Uno de los puntos de partida de la

nueva temporada, aún sin fecha de
estreno, será el descubrimiento del
cuerpo de una persona muerta hace
años y que, en caso de que se tratara
de un delito, este ya habría prescrito.
Sobre la identidaddelasesino,Galce
ran desvela que se sabrá pronto:
“Desde el primer día queríamos que
Nit i dia no fuera una serie sobre
quiénesel asesino sino sobreporqué
hace lo que hace. La expectativa está
en saber si le detendrán o no, como
conelmatayayas, peronoenquién lo
hahecho”.Lanuevaentrega también
será autoconclusiva, y en ella todos
los personajes seguirán siendo ambi
guos y contradictorios, conunaparte
luminosa y otra oscura que intentan
esconder. Descubrir qué esconden
será uno de los aspectos interesantes
de la serie, segúnsuscreadores.
Algunos actores avanzan cuáles

creen que son estos contrapuntos de
suspersonajes.EnelcasodeClaraSe
gura, explicaque laparteoscurade la
forense Sara Grau seguirá siendo su
actitudobsesivaysuhermetismo,y la
partebuenaquetienebuencorazóny
es leal a sus objetivos. Para Miquel
Fernàndez, la parte oscura de Aitor
Otxoason loscelos, y laparteamable,
sucapacidaddeescuchar.DavidVer
daguer cree quenodejarse aconsejar
es la parte negativa de Pol Ambrós, y
pensarmás con el corazónque con la
cabeza, el punto fuerte. Para Andrés
Herrera, que interpreta a Víctor
González, el excompañero del mata
yayasenIrak, laparteoscuraes su fa
cilidadpara sufrir adicciones, y lapo
sitiva,quelegustaayudaralagente.Y
para Mar Ulldemolins, la abogada
Carmen Garcia, la parte luminosa es
su inocencia, y la parte oscura, no te
nervaloresyserimpulsiva.Todostie
nensunocheydía, quesiguesiendoel
espíritude la serie.c

TV3

Creadores, directores y algunos actores realizan un descanso durante el rodaje de la serie

Fans de la
primera, fichajes
de la segunda

]JosepMariaPou, Irene
MontalàyPepCruz, tresde
losactoresquesehan incor
poradoal repartodeNit i
dia, confiesanhabersido
auténticos fansde laserie:
“Yonoestaríaaquí sino
hubierasidoespectadorde la
primeratemporada,queme
dejó flipado”,afirmacon
rotundidadPou.Elactorda
vidaaBenetMuntada,un
libreroque“yaquedaretra
tadoenelprimerepisodioya
partirdeaquelmomentono
haránadamásquedarsor
presas.Esunpobrehombre,
muyculto, capazderecitar
dememoriacitasdeDosto
yevski,Shakespeareode los
poetascatalanesmásmoder
nos”.MontalàesEvaVivan
cos,unanuevaantropóloga
forense“queparticipará
activamenteenelcasode la
tramaprincipal”, explica la
actriz.Porsuparte,Cruzes
FidelMartín,unguardia
civil retiradoaquien lepiden
ayudaparauncasoantiguo
delqueteníaclavadauna
espinitaporquenosepudo
resolver. “Seráelpersonaje
quearrancaráalgunasonrisa
enestaserie tancriminal”,
diceelactor.Enestaentrega
tambiénse incorporanJordi
Bosch,quedavidaaunmé
dico;RamonFontserè,un
personajevinculadoa la
política;LluïsaMallol,una
galeristamuyreconocida,y
PeterVives,quesemeterá
en lapieldeun jovenartista.


