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Estreno en el Teatro Bellas Artes
de ‘La sonrisa etrusca ’
La novela emblemática de José
Luis Sampedro llega a escena
de las manos de José Carlos

Plaza. Un reparto extraordinario encabezado por los veteranos actores Héctor Alterio y

Julieta Serrano estrenará este
texto el 15 de marzo en el Teatro Bellas Artes de Madrid, don-

de permanecerá hasta el 24 de
abril. Juan Pablo Heras firma la
adaptación dramatúrgica.

todos consiguen crear una
atmósfera onírica, transportándonos a los diferentes espacios por
los que nos conduce el monólogo
interior del protagonista.
Al primer día de ensayos de
esta producción en el pasado mes
de enero acudió el propio José Luis
Sampedro, quien no quiso perderse la primera lectura del equipo
que da vida a los personajes de su
libro más reconocido. El montaje
llega al Teatro Bellas Artes de
Madrid el día 11 para quedarse
hasta el 24 de abril, fecha en la
que comenzará su gira.
El espectáculo deleitará al
público más sensible, a través de

la mirada de un personaje principal carismático y entrañable, que
muestra sobre las tablas su generosa apertura de espíritu y su
enorme capacidad de amar. En
palabras de José Carlos Plaza,
nacerá en nosotros “la sonrisa
que justifica y compensa toda
una vida cuando vemos nuestros
errores y nuestros aciertos, cuando somos capaces de reconocer
lo que verdaderamente importa y
lo superfluo que resulta lo que
antes creíamos fundamental.
Igual que la de la escultura de
aquellos esposos del museo
romano de Villa Giulia, pero
mucho más cercana”.

“Es la sonrisa que
justifica y compensa
toda una vida cuando
vemos nuestros
errores y nuestros
aciertos, cuando
somos capaces de
reconocer lo que
verdaderamente
importa y lo superfluo
que resulta lo que
antes creíamos
fundamental.”
José Carlos Plaza

a una revisión médica. Allí descubre su último amor: su nieto Brunettino, en quien volcará toda su
ternura. En la ciudad vive también
una inesperada pasión: el amor
de una mujer que cubre con su
luz los últimos momentos de una
vida que, en su final, puede también disfrutar de emociones hasta
entonces desconocidas y sentirse
en plenitud.
Para el director del montaje,
José Carlos Plaza, uno de los
alquimistas más reputados de la
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Quien ha acabado una novela de
Sampedro, sólo puede hablar de él
con la pasión de un lector agradecido. Era hora de llevar a escena
una historia tan humana y tan teatral como La sonrisa etrusca.
El protagonista de esta historia, Bruno –encarnado por Héctor
Alterio –, es un hombre mayor,
enfermo, consciente de su próximo final y, a la vez, lúcidamente
preparado para él. El viejo campesino calabrés se instala en casa de
sus hijos en Milán para someterse

Julieta Serrano y Héctor Alterio.

escena nacional, “El camino hacia
la ternura”, podría ser otro buen
título para esta hermosa historia
que José Luis Sampedro nos regaló hace ya más de veinte años.
Comparten escenario con
Héctor Alterio y Julieta Serrano,
los actores Nacho Castro, Olga
Rodríguez, Israel Frías, Carlos
Martínez Abarca, Cristina Arranz
y Sonia Gómez Silva. La sonrisa
etrusca, estrenada el día 4 de
marzo en el Palacio de Festivales
de Santander, cuenta con un
sugerente diseño escenográfico
de Paco Leal, basado en proyecciones visuales, y con la música
original de Mariano Díaz. Entre
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La actriz Pepa Rus
se incorpora al elenco de
‘Historias de un karaoke’
La comedia escrita por Juan
Luis Iborra y Antonio Albert,
que comenzó su andadura
el pasado verano, continúa

cosechando numerosos éxitos en los escenarios españoles con un nuevo nombre
en el reparto: Pepa Rus.

En el origen de Historias de un
karaoke tuvo mucho que ver el
triunfo de la anterior colaboración entre Juan Luis Iborra –también director del montaje – y
Antonio Albert en la obra Mentiras Incienso y Mirra. Los autores
se propusieron con Historias de
un karaoke el desafío de volver a
repetir la satisfactoria experiencia
de su primer proyecto, y lo están
consiguiendo. La comedia, estrenada el pasado verano, continúa
conquistando al público allá por
donde pasa.
Un nuevo fichaje se incorpora
este mes al brillante reparto: la
actriz Pepa Rus, formada en el
Estudio de Juan Carlos Corazza,
con amplia experiencia en televisión, y a quien hemos podido ver

recientemente en propuestas
escénicas como Chirigóticas o
Freak Cabaret. El elenco, que realiza un trabajo coral, se completa
con Juanjo Artero, Elisa Matilla y
Ángel Pardo.
Historias de un karaoke es la
historia de cuatro personajes infelices que tratan de superar sus
miedos desde el humor y la ironía. Todos ellos comparten destino y canciones en un karaoke de
barrio. Un desamor, un divorcio,
una tara física y un trauma profesional marcan las inútiles vidas de
dos hombres y dos mujeres incapaces de llevar a buen puerto sus
relaciones. Viven por inercia, ya
que nada parece mover sus corazones adormecidos... Sin embargo, cada uno se refugia en una

‘Cinco horas con Mario’, en el
Teatro Reina Victoria de Madrid
La nueva versión teatral de la
magnífica novela de Miguel
Delibes continúa sorprenTras su estreno en el Teatro Calderón de Valladolid y una exitosa
gira por diversas poblaciones
españolas, Cinco horas con
Mario permanece desde principios de año en cartel en el Teatro
Reina Victoria.
La actriz Natalia Millán encarna a Carmen Sotillos, la eterna
viuda que vela el cadáver de su
marido sincerándose ante él por
última vez. A través de un monólogo que se alarga en la noche,
nos hace descubrir las intimidades de su matrimonio.

diendo y emocionando al
público en el Teatro Reina
Victoria de Madrid.

La crítica ha dicho:
“Natalia Millán: un ejercicio de
magistral arte de encarnación
más que de interpretación.”
La Razón, Miguel Ayanz

“Brillante velatorio de la nueva
Carmen Sotillos, plena de fuerza, matices y personalidad.”
El Mundo, Javier Villán

“Natalia Millán emocionó en la
casa de Delibes.”
El País

Elisa Matilla, Pepa Rus, Juanjo Artero y Ángel Pardo

canción que les hace recordar sus
momentos más felices. El karaoke
donde se encuentran se convierte
en una tabla de salvación a la que
se aferran antes de dejarse ahogar por el paso del tiempo.
Una comedia actual, llena de
sentimientos, con la que la compañía espera seguir conmoviendo al
espectador. La obra visitará en los
próximos meses los escenarios de
localidades como Zaragoza, Bilbao,
Albacete o Alcalá de Guadaira.

La crítica ha dicho:
“Una comedia de personajes
infelices llenos de humor e
ironía que llenó el Auditorio
de Vila-Real.
Se trata de una comedia
amarga llena de esperanza. El
aplauso de los solitarios clientes del karaoke y del público
fue su recompensa.”
Mediterráneo, M. M.

Continúa la gira de ‘Sexos’
con la incorporación
de Ana Rayo
Sexos continúa la gira que
arrancó en el verano de
2010 renovando sus filas
con Ana Rayo. Entre otras

localidades visita Valencia,
donde permanecerá en el
Teatro Olimpya durante
todo el mes de marzo.

La ácida comedia dirigida por
Pep Anton Gómez, protagonizada por Pepón Nieto, Anabel
Alonso, Neus Sanz y Federico
Celada, recibe ahora a una
nueva actriz, Ana Rayo, en el
papel de Cristina. Estarán todo
el mes de marzo en el Teatro
Olimpya de Valencia. El espectáculo tiene una gira programada
hasta enero de 2012, pasando
por el Teatro Alameda de Málaga, el Auditórium de Palma de
Mallorca, el Teatro Condal de
Barcelona, el Teatro Principal de
Zaragoza y el Teatro Campoamor de Oviedo, entre otros.

La crítica ha dicho:
“Sobresale el oficio de los cómicos. El público disfruta de lo
lindo, ríe cada una de las gracias
de la comedia y acaba rendido,
ovacionando al elenco.”
La guía del ocio

“Casi dos horas de comedia
frenética… Situaciones muy
bien tramadas gracias a un
guión que no da tregua.”
On Madrid
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El Teatro Juan Bravo de Segovia estrena
‘Querida Matilde’, de Israel Horovitz
Lola Herrera, una de las primeras damas de la escena de
nuestro país, protagoniza
Querida Matilde, una agridul-

ce comedia de Israel Horovitz,
adaptada por Juan Luis Iborra –director también de la
función– y Antonio Albert.

Comparten cartel con la actriz
en esta nueva propuesta de
Pentación los actores Daniel
Freire y Ana Labordeta. El

estreno nacional tendrá lugar
el 24 de marzo en el Teatro
Juan Bravo de Segovia para
luego comenzar su gira.

Un día espléndido. El sol entra por
el gran ventanal que da a la Plaza
de la Independencia de Madrid,
conocida por la Puerta de Alcalá.
Al fondo, se divisa el Parque del
Retiro en todo su esplendor primaveral. Estamos en el salón de una
casa antigua remodelada recientemente. Es un espacio amplio,
moderno, elegante, en el que
sobreviven elementos antiguos,
muy vintage: techos altos, molduras, suelo de madera... Se percibe
el buen gusto de la propietaria.

todo en países como Francia,
donde se le considera el dramaturgo norteamericano más representado en vida. Es director artístico del Laboratorio de Dramaturgos de Nueva York.
El autor plantea en Querida
Matilde una comedia agridulce en

la que un hombre argentino,
arruinado, viaja hasta Madrid para
hacerse con un piso que le ha
dejado en herencia su padre. Allí
descubrirá, gracias a una magnífica mujer y a su hija, que las cosas
no son como pensaba.
Pentación sigue apostando por

la dramaturgia contemporánea
con esta versión libre de la obra
del reconocido autor norteamericano, adaptada y dirigida por Juan
Luis Iborra. David San José es el
autor de la música original y el
diseño de iluminación pertenece a
Juanjo Llorens.

“Nuestro deseo era
abonar el texto con
un humor nacido del
sufrimiento, y por lo
tanto liberador.”
Antonio Albert
y Juan Luis Iborra

Con este sugestivo decorado,
diseñado por el escenógrafo
Gabriel Carrascal, comienza Querida Matilde, el nuevo espectáculo
de Pentación, protagonizado por
Lola Herrera, Daniel Freire y Ana
Labordeta.
La obra se estrena a finales de
marzo en el Teatro Juan Bravo de
Segovia, e iniciará a continuación
una gira que la llevará hacia el
Teatro Principal de Alicante, el
Teatro Gayarre de Pamplona, el
Auditorio Maestro Padilla de
Almería, el Teatro El Silo de Pozo-

Los tres personajes
comprobarán
que sus vidas se
encuentran más
entrelazadas
de lo que habían
imaginado
blanco, el Teatro Calderón de
Alcoy, el Teatro Principal de Vitoria
o el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, entre otros, hasta llegar en
octubre al Teatro La Latina de
Madrid.
El polifacético dramaturgo,
guionista, actor y director Israel
Horovitz (1939, Massachusetts) es
uno de los autores contemporáneos más prolíficos, con la producción de unas setenta obras
que han conocido el éxito sobre

P E N TA C I O N
B

O

L

E

T

I

N

T

E

A

T

R

A

L

‘Amar en tiempos revueltos’
prosigue su gira

‘La vida rima’, poesía musical
en la voz de Ana Belén

Pentación sigue impulsando
la movilidad de sus producciones con giras de largo
alcance que ofrecen la oportunidad de disfrutar de las
últimas novedades teatrales,

como es el caso de Amar en
tiempos revueltos, en múltiples rincones del país. Tras el
éxito cosechado en Madrid,
la producción recorre los teatros de toda España.

La música callada, la soledad
sonora… Es el espíritu del
nuevo recital concebido por
José Carlos Plaza en base a la
dramaturgia poética de Luis
García Montero. Ana Belén
acompañada por Rosa Torres-

La adaptación escénica de Amar
en tiempos revueltos, la popular
serie de televisión, no para de
viajar. Tras haber obtenido en
Madrid una gran acogida, Canarias, Pamplona, León, Soria o
Salamanca son algunas de las
principales plazas de la segunda
etapa de su gira.
En tiempos de censura franquista, la compañía de la actriz
Estela del Val sortea el estreno de
la obra premiada de la joven
escritora Cristina Barea, quien en
realidad es sólo la tapadera del
verdadero autor de ‘El diablo bajo
la cama’, Salvador Bellido, un
escritor represaliado que cuenta
con el apoyo del marido de Cristina, Abel, a pesar de que éste desconoce que la historia narra el
oscuro pasado familiar. Mientras
la obra se convierte en un éxito,
las relaciones personales de los
personajes se complican.
Según explica el director,

Antonio Onetti, “Esta es una
función sobre el teatro dentro
del teatro, sobre los cómicos que
dedican su vida al arte de Talía,
sobre el sentido de contar una
historia en un escenario y lo que
contra ello supone la censura, y
que también podría llamarse
Amar el Teatro en Tiempos
Revueltos“.

Pardo al piano vuelve a dar voz
a una velada exquisita. El
espectáculo se estrena el 7 de
abril en el Teatro Arriaga de
Bilbao y podrá disfrutarse en el
Teatro Español de Madrid el 19
de mayo, entre otros lugares.

La crítica ha dicho:
”Sabrosa adaptación de la
serie televisiva: magnífico
reparto, los intérpretes exhiben seguridad, viveza y armonía a las órdenes de Antonio
Onetti. El amor, el desamor,
las penurias económicas, la
liberación femenina o el París
de las libertades nutren el
equilibrado y contemporáneo
melodrama.”
Información, Marc Lorente

Rosa Torres-Pardo y Ana Belén

Un espacio sonoro, no escénico,
no visual. Combinaciones de
notas, armonías, silencios y también rumores, murmullos, susurros y ecos, y sobre todo ideas,
imágenes sugeridas, palabras, la
palabra... Las manos de Rosa, las
teclas del piano, el propio piano y
Ana. Ella, su cuerpo, su voz.
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Mozart, Juan de la
Cruz, Mompou,
Cernuda, Alberti
o Chopin entre
muchos otros,
penetran nuestros
oídos plácidamente,
sin presiones
y sin tiempo…

Cayetana Guillén-Cuervo, en un momento de la representación.

Un intento de crear un
mundo impalpable que trate de
alcanzar el interior menos manipulable del espectador. Sorprender, provocar extrañamiento,
inquietud y sosiego, evocación,
abstracción… en definitiva, sensaciones que exijan un esfuerzo
de nuestra imaginación y la necesidad de que nosotros, espectadores, seamos los creadores de
nuestras propias imágenes y particulares escenografías. Creadores de emociones y hacedores de
su análisis posterior.
Mozart, Juan de la Cruz,
Mompou, Cernuda, Alberti o
Chopin entre muchos otros,
penetran nuestros oídos plácidamente, sin presiones y sin tiempo… Engranados en un hilo invi-

sible y poético, como no podía
ser menos, de Luis García Montero. En opinión del director: sin
calificativos.
El director José Carlos Plaza
vuelve a poner su talento y experiencia al servicio de un espectáculo elegante y sensible, al hilo
de otras experiencias anteriores,
como Ana y la palabra, o Una
canción me trajo aquí. Destaca el
guión que ha urdido el poeta Luis
García Montero, y la interpretación musical de Ana Belén y la
pianista Rosa Torres-Pardo.
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