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‘Wilt’, de Tom Sharpe, estreno
en el Teatro Bellas Artes de Madrid
Teatro Bellas Artes de Madrid
Wilt de Tom Sharpe, protagonizada por Fernando Guillén

Cuervo, Angel de Andrés, Ana
Milán, Koldo Losada y Aitziber
Garmendía, donde permanece-

rá en cartel desde el 18 de octubre al 6 de enero, para luego
continuar su gira.

las de izquierdas, las personas sin
ideología, la comida para perros,
el detergente para el inodoro...

neurótica, perdida y, curiosamente, muy parecida a la nuestra.
Según palabras de su directora,
“nuestra intención es ser capaces
de captar un público amplio,
diverso, que quiera divertirse en
el teatro. Y de paso reflexionar
sobre la dudosa moraleja que
Sharpe desliza en su obra: “Miente para que te crean”. A veces es
la única manera”.
Esta nueva producción de
Ados Teatroa, Arequipa Producciones y New Atlantis distribuida
por Pentación, tiene a cargo del
diseño de escenografía a Markos
Tomás y a Xabi Lozano como
diseñador de iluminación. La
composición de la música original
es de Javier Asín.

FOTO: ESTI VEINTEMILLAS

Tras su estreno nacional en el
Teatro Campos Elíseos de Bilbao
el día 21 de septiembre, llega al

Ana Milán, Fernando Guillén Cuervo y Ángel de Andrés.

Bajo la dirección escénica de
Garbi Losada –con dos Premios
Max (2010 y 2001) y un Premio
Ercilla (2002) a sus espaldas entre
otros galardones–, Wilt, con el
sobretítulo de El crimen de la
muñeca hinchable, cuenta con la
adaptación de Jose Antonio Vitoria, autor y guionista de dilatada
trayectoria tanto en el cine y la
televisión como en el Teatro.
El autor, Tom Sharpe, es un
referente en la literatura contemporánea, y en especial en la
comedia. Wilt, como novela, ha
vendido más de 10 millones de
ejemplares en 22 idiomas. Se
trata de uno de los libros más salvajemente cómicos del siglo XX,
juega con el estereotipo de la

corrección y la cultura, ridiculizándolo.
Se trata de una comedia que
entrelaza elementos tan dispares
como un profesor de literatura,
su esposa desaparecida, una
muñeca hinchable enterrada en
hormigón, una delirante investigación policial y muchas otras
situaciones surrealistas en una
historia trepidante y divertida.
Sharpe, con su prosa ligera,
carga sarcásticamente contra
todo. Se ríe de todos y de todo,
nada escapa a su visión irónica: el
matrimonio, la educación, los
ricos, los pobres, los estudiantes,
los profesores, la policía, las amas
de casa, el consumismo, las
modas, las personas de derechas,

Wilt es una obra
plagada de situaciones
divertidas que,
a través de un humor
depurado e inteligente,
nos muestra que por
debajo de cualquier
convencionalismo late
un mar de anarquía
Sharpe parte de unos personajes
comunes, retorciendo la realidad
y mostrándonos una sociedad
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Estreno de ‘La lengua madre’ de Juan José Millás
en el Teatro Rojas de Toledo
La lengua madre se estrenará
el día 1 de noviembre en el Teatro Rojas de Toledo y continua-

Juan Diego regresa al teatro siete
años después de subirse al escenario por última vez y bajo la
dirección de Emilio Hernández
con este monólogo tan lingüístico
como tragicómico nacido de la
pluma del escritor Juan José
Millás. “¿Cómo comienzan las
catástrofes?”, se pregunta el protagonista con la honestidad de
quien ve en el oleaje sólo el principio de una borrasca. Para entonces, tanto él como el espectador
ya estarán embarcados en un viaje
fascinante por y para las palabras,
entre sus verdades y medias tintas, impregnadas a partes iguales
de surrealismo y de realidad.
“Me excitó sobremanera el
riesgo de un increíble viaje por la
dignidad amenazada, por la verdad amenazada, por la vida amenazada y a punto de ser absorbida
por el agujero negro de los mercados. Ese agujero que se traga tu
dinero, tu familia, tu trabajo, tu
cultura, tu gobierno, y acaba
engullendo tu instrumento más
primario: la lengua”, afirma el
director Emilio Hernández, artífice
de la exitosa versión de Madame
Bovary, de Flaubert, llevada este
año a las tablas por Magüi Mira.
Ni cashflow, ni hipoteca sub-

prime ni prima de riesgo, ahí no
está la vida, parece decir su autor.
Como tampoco la “lengua materna”. Ésa que es “el único tesoro
que es patrimonio de todos”, afirma Juan José Millas, de cuyo
extrañamiento ante la complejidad y permeabilidad de las palabras nació este inteligente texto
del que cada ser humano es tan
autor como de “Don Quijote o el
discurso de Nochebuena del rey”.
Juan Diego se embute en la
piel del individuo anónimo que se
levanta cada mañana dispuesto a
descubrir qué le espera fuera,
parapetado en un diccionario que
quizás le evite ser engullido por
los reveses del mundo globalizado. Ganador de tres Goyas, un
Max y más de cincuenta galardones, este veterano actor lleva cuarenta años vinculado a la interpretación. En teatro destaca su
interpretación del Hipólito, de
Eurípides, donde coincidió por primera vez con Emilio Hernández.
Después de su estreno en
Toledo, el espectáculo visitará ciudades como Badajoz, Tenerife,
Murcia o Alicante y tras su parada
en la capital continuará su gira
por Almería, Málaga, Mérida,
Cáceres y Gijón.

rá en gira hasta su llegada al
Teatro Bellas Artes de Madrid,
donde permanecerá del 9 de

enero al 3 de febrero, antes de
retomar su ruta por diversos
escenarios españoles.

FOTO: MANUEL DE LOS GALANES

Protagonizada por Juan Diego
y dirigida por Emilio Hernández, la obra de Juan José Millás

Cartel de la obra

‘El malentendido’
de Albert Camus

Cayetana Guillén Cuervo, Julieta Serrano, Ernesto Arias
y el director Eduardo Vasco

Cayetana Guillén Cuervo protagoniza junto a Julieta Serrano y Ernesto Arias El malentendido, tragedia moderna
escrita por el premio Nobel
Albert Camus, que se estrena-

rá el próximo 25 de enero en
el Teatro Valle-Inclán de Madrid. Eduardo Vasco dirige
esta versión que en el año
1969 ya fascinó a todos con su
energía y su pasión.

Un viajero llega a un hotel apartado que regentan su madre y su
hermana, de las que ha estado
separado durante muchos años.
Su plan es observarlas y darles una
sorpresa en el caso, más que probable, de que no le reconozcan.
Sin embargo, un malentendido
hace que todo acabe en tragedia...
“Albert Camus marca una
generación con su manera de
escribir, cruda y poética, y propone
un teatro que deja en el aire cuestiones de una trascendencia dolorosa en aquel momento”. Con
estas palabras, Eduardo Vasco
alaba al Nobel francés, autor de

esta obra inspirada en un hecho
real para la que la actriz Cayetana
Guillén Cuervo ha reunido a un
equipo de trabajo comandado por
Vasco, que se deshace en elogios:
“Hoy al volver a escuchar sus
obras asusta lo trascendentes que
siguen siendo. Después de trabajar a un autor como Camus comprende uno que la mayor parte de
las veces se banaliza al hablar de la
actualidad de un texto, y que lo
importante es esa inexplicable
intensidad, esa extraña belleza
que atrapa y transforma haciendo
del tiempo transcurrido una ventaja, más que un inconveniente”.
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Éxito de público y crítica
de la 58 edición del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida
La edición número 58 del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida ha ganado
un 26,5 % de espectadores,

hasta los 67.749, y, gracias a
este éxito de público, ha
obtenido un superávit de
150.000 euros que la direc-

ción de esta edición reintegrará al Consorcio del Festival. Además, los espectáculos
teatrales de este certamen,

dirigido por Jesús Cimarro,
han ganado 11.325 espectadores a lo largo de sus dos
meses de actividad.

Fran Perea, Ana Belén y Alberto Berzal, durante la representación de Electra en el Teatro Romano de Mérida.

La 58 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
comenzó el 5 de julio y hasta su
clausura el 30 de agosto ha contado con diversas actividades, todas
ellas alrededor del hecho escénico. Ademas de la programación
del Teatro Romano, cuya cuenta
damos en las siguientes páginas,
el Festival organizó el 25 y 26 de
julio un Foro Internacional de Festivales, contando con la presencia
en él de 16 directores de prestigiosos Festivales de Europa e Iberoamérica y expertos en gestión
de las artes escénicas.
Durante todo el Festival se
llevó a cabo un ciclo de conferencias. Este ciclo concitó un gran
interés, desarrollándose bajo el
título Encuentro con los clásicos
entre los días 12 y 21 de julio. En él
participaron 13 especialistas de las
universidades de Extremadura,
Cádiz, Valladolid y las Autónoma y
Complutense de Madrid, abordando los temas relacionados con las

seis producciones presentadas en
el Teatro Romano y que nos aportaron una visión de la actualidad
desde el mensaje de los clásicos.
La Programación Off, con los
títulos Agusto en Mérida, Antígona y Las Tesmoforias, fueron

Cerramos una
edición complicada
pero muy satisfactoria
en la que hemos
conseguido devolver
la esencia grecolatina
a su programación
y recuperar la imagen
del Festival como
referente.
(Jesús Cimarro)
representados en el Templo de
Diana por los alumnos del tallermontaje desarrollado por la compañía extremeña Taptc? Teatro.

Más de 12.000 espectadores
tuvieron oportunidad de seguir
los siete pasacalles Festivitas que
han representado las compañías
Karlik Danza y Planta Baja por las
calles de Mérida.
“Cerramos una edición complicada pero muy satisfactoria en
la que hemos conseguido superar
las expectativas tanto económicas
como de público, devolver la
esencia grecolatina a su programación y recuperar la imagen del
festival como referente en las
artes escénicas de España”, valora
el director de esta edición del festival, Jesús Cimarro.
Esta edición del Festival ha
supuesto por otra parte la primera con accesibilidad universal para
los discapacitados, alcanzando
nuestro objetivo de ocio compartido. A la accesibilidad física se
unió un programa de accesibilidad sensorial que garantiza el servicio de subtitulado, audiodescripción y bucle magnético en

cada uno de los espectáculos.
La acogida por parte del público que ha recibido esta 58ª Edición del Festival se reflejó en la
gala que con motivo de la primera
edición de los Premios Ceres se
celebró el día 30 de agosto. Fue

En realidad, lo
verdaderamente
novedoso de esta
edición teatral es
que se ha afrontado
desde una perspectiva
que no identifica
inexorablemente
cultura con déficit
económico.
(Diario Hoy, editorial)
seguida por cerca de 3.000 personas en directo y por 168.000 en la
retransmisión que llevaron a cabo
TVE y Canal Extremadura.
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Programación de la 58 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida
‘Hélade (Grecia)’
Del 5 al 8 de julio.
Con Lluís Homar, José María
Pou, Concha Velasco y Maribel
Verdú. Músicos: Toti Soler, Juan
Francisco Padilla, Mauricio
Villavecchia y Silvia Pérez Cruz
(cantante). Dramaturgia: David
Guzmán. Dirección: Joan Ollé.
Una coproducción del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida y Teatre Romea.

“Los magníficos actores ponen
en pie una tracería de palabras y
gestos con la que hacen resucitar
a Ulises y Penélope, Hécuba y Sócrates, y los conectan con el pálpito de hoy.”
Juan Ignacio García Garzón, ABC
“El cuarteto demostró sus tablas
(…), enfrentándose con talento y
un hermoso resultado a un estreno fraguado en dos meses.”
Miguel Ayanz, La Razón.

‘Anfitrión’ de Plauto
Del 11 al 15 de julio.
Con Roberto Álvarez, Natalia
Millán, Jorge Roelas, Juanjo
Cucalón, Patxi Freytez y María
Felices. Versión: Eduardo Galán. Dirección: Juan Carlos
Pérez de la Fuente.
Una coproducción del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida, Secuencia 3 y Producciones Pérez de la Fuente.

“Una auténtica metáfora de la
política actual.”
El Periódico de Extremadura
“Natalia Millán hace gala de su
versatilidad actoral en esta comedia que llega a tenerla como eje.
(...) María Felices es una excelente Bromia y Patxi Freytez tiene
una entrada en el escenario
como corresponde a un auténtico Júpiter.”
Mercedes Barrado, Hoy

‘Electra’ de Eurípides
Del 20 al 22 y del 24 al 29 de julio.
Con Ana Belén, Julieta Serrano, Carlos Álvarez-Nóvoa, Fran
Perea, Juan Fernández, Alberto Berzal y José Antonio Lucia.
Versión: Vicente Molina Foix.
Dirección: José Carlos Plaza.
Una coproducción del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida y Pentación Espectáculos.

“José Carlos Plaza es un maestro
indiscutible. Excelente y sagaz la
adaptación de Molina Foix.”
Luis María Ansón, El Mundo
“Si Ana Belén en el papel de Electra es un prodigio de sensibilidad,
de pasión, de fuerza, la reina Clitemnestra encuentra en Julieta
Serrano la expresión perfecta del
egoísmo y de la ausencia de
remordimientos.”
Luis de Castro, Diario Información

‘La Odisea’ de Homero
Del 1 al 5 y del 8 al 12 de agosto.
Con Rafael Álvarez “El Brujo“.
Dirección: Rafael Álvarez.
Una coproducción del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida y Producciones El
Brujo.

“Un grande de la escena equiparable, en oficio y resultados, a dos
monstruos del teatro, Darío Fo y el
desaparecido Vittorio Gassman.”
Rosana Torres, El País
“Los espectadores apenas parecen
percatarse del paso de las agujas
del reloj, ensimismados por la
magia que transmite ‘El Brujo.”
Marta Pérez Guillén, Hoy
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‘Bacantes’ de Eurípides
Del 16 al 19 de agosto.
Con Críspulo Cabezas, Domingo Cruz y Paca Velardiez. Música: Matthew Herbert. Versión
y dirección: Carlos Álvarez
Ossorio.
Una coproducción del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida y Desván Teatro.

“Una brutal descarga de adrenalina que lleva a la esencia de la
tragedia griega.”
Esmeralda Torres, El Periódico
de Extremadura
“El resultado de esta conjunción
minimalista, pero sobre todo contemporánea, no choca, sino al
contrario, con la esencia del texto
clásico de Eurípides.”
David Vigario, El Mundo

‘Áyax’ de Sófocles
Del 22 al 26 agosto.
Con José Vicente Moirón, Fernando Ramos, Isabel Sánchez,
Elena Sánchez, Juan Antonio
Lumbreras, Gabriel Moreno,
Javier Magariño y Cándido
Gómez. Música: Roque Baños.
Versión: Miguel Murillo. Dirección: Denis Rafter.
Una coproducción del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida y Teatro del Noctámbulo.

“Todos recibieron merecidos elogios. (...) Uno de los espectáculos
mejor recibidos este año en la
muestra.”
Rosana Torres, El País
“Inmejorable broche final para la
LVIII edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
La mejor despedida que ha podido tener este festival.”
Esmeralda Torres, El Periódico
de Extremadura

Premios Ceres de Teatro
Como colofón a la 58 edición
del Festival se celebró en el
Teatro Romano de Mérida el

30 de agosto una gala retransmitida por TVE y Canal
Extremadura. La Gala de en-

trega de los primeros Premios Ceres de Teatro contó
con la asistencia del jurado,

los premiados y un destacado número de profesionales
de la escena a nivel nacional.

grado por varios de los más prestigiosos críticos y periodistas españoles especializados en artes escénicas: César López Rosell, Daniel

Galindo, Machús Osinaga, Marcos
Ordóñez, Juan Ignacio García Garzón, Liz Perales, Justo Barranco,
Raúl Losánez y David Carrón.

Los galardonados de la primera edición de los Premios Ceres, al finalizar la gala.

Los Premios Ceres, una iniciativa
de la dirección del Festival de
Mérida y el Gobierno de Extremadura, premian la excelencia en la

actividad escénica de toda la temporada a través de doce categorías. El jurado, presidido por la
actriz Ángela Molina, estuvo inte-
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Primera edición de los Premios Ceres de Teatro 2012
Mejor Espectáculo Teatral del Año

Mejor Trayectoria Empresarial

Mejor Escenógrafo

‘Agosto’

Juanjo Seoane

Eduardo Moreno

.

Mejor Vestuario y Caracterización
Mejor Actor

Premio Juventud

Miguel Rellán

Isabel Sánchez

Antonio Belart
y Antoñita Vda. de Ruiz

Mejor Autor Teatral

Mejor Director de Escena

Premio del Público

Alfredo Sanzol

Miguel del Arco

‘Electra’

Mejor Iluminador

Mejor Actriz

Premio Emérita Augusta

Juan Gómez-Cornejo

Amparo Baró

Héctor Alterio

2 0 1 2
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‘Mitad y mitad’,
protagonizada por Fernando
Tejero y Pepón Nieto

Pepón Nieto y Fernando Tejero

El estreno tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en el
Auditori Municipal de Vilareal. Pepón Nieto y Fernando
Tejero protagonizan esta

obra, definida como “una
comedia de muerte”, escrita
por Jordi Sánchez y por Pep
Anton Gómez, que también
se encarga de la dirección.

El humor sarcástico impera en esta
comedia en la que dos hermanos
con vidas poco afortunadas ven
cómo su madre no termina de dar
el paso definitivo hacia “el otro
barrio”, muy a su pesar. Una testigo de Jehová, apuros económicos,
una casa, una noche interminable
repleta de secretos inconfesables
que acaban saliendo a la luz…
Con estos elementos, los experimentados Jordi Sánchez y Pep
Anton Gómez vuelven a trabajar
conjuntamente para crear un
texto y una puesta en escena pla-

gados de humor negro, con unos
personajes que casan a la perfección con los actores Pepón Nieto y
Fernando Tejero. La fatalidad que
rodea a los hermanos Juan y Carlos está a un solo paso de desaparecer, pero matar no es tan fácil
como parece.
El equipo de este nuevo proyecto está formado por los escenógrafos Max Estel y Silvia de
Marta, así como el diseñador de
iluminación José Manuel Guerra.
La música original está compuesta
por Pere Hernández.

Estreno de ‘Sofocos’ en el Auditorio Lienzo Norte de Ávila
res, Ana Hurtado y Fabiola
Toledo protagonizan esta
divertida comedia musical
escrita y codirigida por Isabel

Arranz junto a Juan Luis Iborra. También participan en el
proyecto Ágatha Ruiz de la
Prada, encargada de diseñar

Una obra en la que la mujer es la
auténtica protagonista. Una
mujer madura y en la flor de la
vida. Con su aumento de peso, su
insomnio, su fatiga, sus pequeñas
pérdidas de memoria y cambios
de humor… consecuencia de las
transformaciones físicas y hormonales de los cincuenta. Y hablando en plata, de la recién llegada
menopausia. Pero, ¿por qué
hacer una tragedia de algo que
no es más que síntoma de la
feminidad y el saludable comienzo de un ciclo?
Paz Padilla, Lolita Flores, Ana
Hurtado y Fabiola Toledo se
suben al escenario para demostrar entre ocurrentes situaciones
cotidianas y disparatados números musicales que todo tiene su
lado bueno. Cuatro actrices celebrando los cambios de una edad
(bien llevada), cantando, bailando y provocando al público para
que participe en esta gran comedia musical donde todo cabe.
Una monja, una lesbiana, una
ama de casa, una paciente en la
consulta del ginecólogo, una ejecutiva agresiva y hasta la presentadora María Teresa Campos, en
colaboración especial, nos sorprenderán desde el escenario.

Ana Hurtado, Lolita Flores, Fabiola Toledo y Paz Padilla

el vestuario y los decorados,
José Maria Guzmán a cargo
de la composición musical, y
Lola González, coreógrafa.

FOTO: BENJAMÍN ALCÁZAR

El estreno tendrá lugar el 3
de noviembre de 2012 en el
Auditorio Lienzo Norte de
Ávila. Paz Padilla, Lolita Flo-
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‘Madame Bovary’ continúa su gira
Prosigue la extensa gira de
Madame Bovary. Más de diez
meses después de su estreno

en el Teatro Principal de Alicante, la representación de la
novela de Flaubert dirigida

por Magüi Mira seguirá arrancando aplausos por los escenarios de todo el país.

FOTO: DAVID RUANO

Después de dos meses cosechando éxitos de crítica y público en la
capital, la obra protagonizada por
Ana Torrent comenzó a recorrer
los teatros españoles, acumulando 26.690 espectadores. Y así
continuará al menos hasta el próximo mes de febrero, pasando por
ciudades como Bilbao, Guadalajara, Albacete, Santander, Murcia,
Córdoba, Gijón o Valladolid.
La versión escénica de Emilio
Hernández transmite unos sentimientos actuales que, gracias a un
reparto sobresaliente y una dirección de escena muy comprometida con el texto, seguirá acumulando alabanzas.

Ara Malikian,
de gira con
‘Los Divinos’
El músico de origen armenio Ara
Malikian y el tenor José Manuel
Zapata están de gira con Los
Divinos, una puesta en escena
en clave de humor que aúna la
música clásica y el teatro. Con la
intención de acercar estas artes a
todos los públicos, el violinista
hará más de veinte representaciones a lo largo del país con
este y otros de sus espectáculos.
Tras estrenarse en los Teatros
del Canal y recorrer diversos
escenarios españoles, Malikian y
Los Divinos vuelven a la carretera
con un calendario que los mantendrá ocupados hasta el próximo mes de abril. Durante estos
meses, pasarán por los teatros
de Soria, Almería, Valladolid, Bilbao, Alicante o Toledo.

Juan Fernández, Ana Torrent y Armando del Río en una escena de la obra

El Teatro Goya Codorniú de Barcelona abre su
temporada con ‘Querida Matilde’ de Israel Horovitz

P E N TA C I O N
FOTO: DANIEL DICENTA HERRERA

Continúa la extensa y exitosa gira
de la obra protagonizada por Lola
Herrera, Ana Labordeta y Daniel
Freire, con casi 80.000 espectadores y más de 150 representaciones. Esta aclamada comedia abrió
la temporada del Teatro Goya
Codorniú de Barcelona el día 6 de
septiembre. Más tarde, la representación del texto de Israel Horovitz dirigida por Juan Luis Iborra
pisará los escenarios de otras ciudades como Ibiza, Marbella, Melilla y Zaragoza, para cerrar el año
en Sevilla, con seis funciones en el
teatro Lope de Vega.
De esta forma, Querida Matilde superará las 200 funciones y
habrá recorrido un buen número
de escenarios en nuestro país.

Lola Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta
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‘De cintura para abajo’,
con Antonia San Juan,
de gira hasta enero de 2013

Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí

La obra escrita y dirigida por
Dunia Ayaso y Félix Sabroso, continúa de gira por los escenarios
españoles, acumulando ya más
de 13.000 espectadores. Tras
estrenarse en marzo en Alicante y
pasar más de dos meses en el
Teatro Bellas Artes de Madrid,
esta comedia que metaforiza
sobre las relaciones de pareja en
la decadente cultura del urbanismo, pasará por multitud de ciu-

dades hasta enero de 2013.
Haciendo un especial hincapié en las islas Canarias (hay que
reseñar que tanto la protagonista
como los directores de la obra
son canarios), Antonia San Juan y
los suyos estarán durante el mes
de octubre en La Palma, Arona,
Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, y
más tarde en otros lugares como
Palma de Mallorca, San Fernando
(Cádiz) o Valencia.
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