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Daniel Guzmán dirige
‘Perfectos desconocidos’
Un momento de la
representación de ‘Perfectos
desconocidos’, en el Teatro Reina
Victoria de Madrid.

FOTOGRAFÍA: Nfoca.es

Protagonizada por Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Olivia Molina,
Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zataraín e Ismael Fritschi, es la
versión española de la obra italiana ‘Perfetti sconosciuti’ de Paolo Genovese,
adaptada por Daniel Guzmán y David Serrano.

Perfectos desconocidos, la
versión española de la obra
italiana Perfetti sconosciuti de
Paolo Genovese adaptada por
David Serrano y Daniel Guzmán
y dirigida por este último, se
representa con gran éxito de
público en el Teatro Reina
Victoria de Madrid.
Pentación Espectáculos,
Milonga, El Niño Producciones,
Luis Scalella y Guillermo
Francella coproducen esta
pieza teatral, protagonizada
por Alicia Borrachero,
Antonio Pagudo, Olivia
Molina, Fernando Soto, Elena
Ballesteros, Jaime Zataraín e
Ismael Fritschi.
La función transcurre en
tiempo real. Cuatro parejas
que se conocen desde siempre

quedan a cenar en casa de una
de ellas y, en el transcurso de la
velada, deciden participar en un
juego peligroso: leer en voz alta
los mensajes y las llamadas que
lleguen a sus teléfonos móviles.
De esta forma, todos sus
secretos y su vida entera quedan
expuestos ante los demás.
“Cuando me propusieron
dirigir Perfectos desconocidos
en teatro pregunté cuál era la
premisa dramática de la que
partía la historia y me interesó.
Leí el texto original del autor
italiano y me atrajo la historia
de amistad de un grupo de
amigos de toda la vida, la
profundidad de los personajes,
las situaciones disparatadas, los
numerosos giros y la reflexión
que sugiere el autor sobre

‘Todas las noches
de un día’
Con Carmelo Gómez
y Ana Torrent
Pág. 2

Guzmán ha montado
con momentos de
virtuosismo: siete son
multitud, pero los
mueve con tal destreza
que anduve buscando
un asesor coreográfico
en los créditos.
PJL Domínguez,
La Guía del Ocio
el uso del móvil y el control
que ejerce sobre nuestras
vidas. La línea argumental por
la que transita esta obra y la
cercanía de la historia hacen
de esta comedia un viaje lleno
de sorpresas con grandes
dosis de humor, pero también

Balance de la 64
edición del Festival
de Mérida
Págs. 3-6

contiene una gran humanidad y
profundidad en cada uno de sus
personajes”, explica el director
Daniel Guzmán.
“Más allá del contenido
narrativo y del sentido del
humor, esta obra cuestiona
nuestra conducta y nos invita
a la reflexión: ¿Debemos
compartir todos nuestros
secretos? ¿Hasta dónde llega
el límite de nuestra intimidad?
¿Las nuevas tecnologías nos
ayudan o ejercen un control
sobre nuestra vida?”, añade.
Para lograrlo, ha contado
con la complicidad de David
Serrano, a cuyas órdenes ha
trabajado anteriormente
en Dos más dos, también
producida por Pentación
Espectáculos.

‘Fedra’
Lolita se enfrenta
al personaje de su
carrera, dirigida por
Luis Luque
Pág. 7
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Carmelo Gómez y Ana Torrent llegan a Madrid
con ‘Todas las noches de un día’, de Alberto Conejero
Luis Luque dirige esta obra que permanecerá en el escenario del Teatro Bellas Artes de Madrid
del 21 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019, antes de continuar su gira.
Gijón, así como por numerosas
localidades de las Redes de
Comunidad de Madrid y Castilla
León en la primavera de 2019.
La historia sitúa a Samuel
en un bucólico jardín con
invernadero, en una casa
rodeada de urbanizaciones. Ha
pasado mucho tiempo desde
que los vecinos vieron por
última vez a Silvia, la dueña
de la vivienda. Allí sólo queda
Samuel, el jardinero, afanado
en preservar ese rincón
olvidado.
Todas las noches de un día
comienza cuando la policía
acude a la casa para intentar
descubrir el paradero de Silvia.

Fotografía: Sergio Parra

Todas las noches de un día,
texto del dramaturgo Alberto
Conejero, une sobre las tablas a
Carmelo Gómez y Ana Torrent,
bajo la dirección de Luis Luque.
Esta producción llega a Madrid
tras la gira que comenzó el
pasado marzo en el Teatro
Cuyás de Las Palmas.
El Teatro Bellas Artes
de la capital acogerá esta
conmovedora historia del 21
de noviembre de 2018 al 6 de
enero de 2019, para continuar
con su gira nacional que les
llevará por teatros como el
Arriaga de Bilbao, Lope de
Vega de Sevilla, Calderón
de Valladolid, Jovellanos de

Concha Velasco presenta
en La Latina ‘El funeral’

Lola Herrera retoma la gira
de ‘Cinco horas con Mario’
La actriz, dirigida por Josefina Molina, vuelve
a interpretar el personaje más memorable de Miguel
Delibes, durante una gira que retomará tras el éxito
cosechado en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
Lola Herrera se despide de
uno de los personajes más
emblemáticos de toda su
carrera y de la literatura
española contemporánea con
Cinco horas con Mario. Tras su
estreno en el Teatro Góngora
de Córdoba el pasado mes de
abril, y su exitoso paso por el
teatro Bellas Artes de Madrid,
la actriz prosigue su gira.
Cinco horas con Mario, una
de las novelas más importantes
de nuestra narrativa
contemporánea, fue llevada
a la escena por primera vez el
26 de noviembre de 1979 en
el Teatro Marquina de Madrid.
Lola Herrera dio vida entonces
a Carmen Sotillo y ahora, casi
40 años después, vuelve para

despedirse de ella de una
forma emotiva.
La puesta en escena es
de Molina y la producción
de Sabre Producciones y
Pentación Espectáculos, con
José Sámano y Jesús Cimarro
al frente, respectivamente.
Cinco horas con Mario es,
entre otras muchas cosas, un
documento vivo de esos años
sesenta. De las preocupaciones
económicas, religiosas,
políticas, sexuales y morales
entonces imperantes que
Delibes, a través del lenguaje
de su protagonista, dejó
retratadas con nitidez, de
forma que la vida española de
entonces llega a palpitar viva
en sus palabras.

Concha Velasco vuelve al
Teatro La Latina Madrid
de la mano de Pentación
Espectáculos con El funeral,
hasta el 20 de enero, una
comedia escrita y dirigida por
su hijo Manuel M. Velasco, en la
que es la primera colaboración
de ambos sobre las tablas.
La actriz vallisoletana, que
interpreta a Lucrecia Conti,
una diva del cine, el teatro y
la televisión recién fallecida,
estará acompañada en este

velatorio por Jordi Rebellón
que da vida a Alberto Luján,
su representante; y por dos
nietas, Ainhoa y Mayte (Clara
Alvarado y Cristina Abad), así
como por Miguel (Emmanuel
Medina), un primo lejano
cuyo parentesco real es
desconocido.
Tras su estancia en Madrid,
Concha Velasco y el resto
del elenco retomarán la gira
nacional prevista hasta enero
de 2020”.

Fotografía: Gerardo Sanz

Fotografía: Daniel Dicenta Herrera

Coprotagonizada por Jordi Rebellón, Clara Alvarado,
Cristina Abad y Emmanuel Medina, está escrita
y dirigida por Manuel M. Velasco.
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Lolita Flores prosigue la gira de ‘Fedra’,
de Paco Bezerra
Juan Fernández, Eneko Sagardoy, Críspulo Cabezas y Tina Sáinz completan el reparto
de esta obra estrenada en el Festival de Mérida, bajo la dirección de Luis Luque.

La crítica ha dicho:
“Luis Luque ha creado un
espectáculo tan bello como
certero, basado sobre todo
en la sinceridad de sus
personajes.”
Julio Bravo, ABC

FOTOGRAFÍA: JERO MORALES

“No hubo una Flores sobre
el escenario, sino una
verdadera Fedra al servicio
de un texto de Paco Bezerra
que humaniza al mito y
que explora en el universo
afectivo de los caracteres”.
Raúl Losánez, La Razón

la tragedia Hipólito de Eurípides
bajo la dirección de Luis Luque.
Lolita es Fedra, la reina de la
Isla del Volcán y está enferma:
ni come ni habla ni duerme.
Los médicos son incapaces
de averiguar el origen de su
padecimiento y el país entero
anda preocupado por su estado
de salud. Algunos dicen que se

Fotografía: Sergio Parra

David Mamet vuelve a la escena
española con ‘La culpa’

Los temas recurrentes de David
Mamet vuelven a escena con
La culpa, de nuevo de la mano
de Tal y Cual producciones, que
ya realizó Razas y Muñeca de
porcelana.
Un psiquiatra es requerido
a declarar en favor de un
paciente responsable de
cometer una masacre. Cuando
se niega a hacerlo, su carrera,
su ética y sus creencias son
cuestionadas, desencadenando
una espiral de acontecimientos
que convulsionará no sólo su
vida, sino la de la persona que
más quiere.

En esta ocasión, el elenco
está compuesto por Pepón
Nieto, Magüi Mira, Miguel
Hermoso y Ana Fernández, a las
órdenes de Juan Carlos Rubio y
en versión de Bernabé Rico.
La obra se estrenará el 30
de noviembre en el Teatro
Palacio Valdés de Avilés y hará
temporada en el Teatro Bellas
Artes desde el 8 de enero hasta
el 24 de marzo de 2019, antes
de iniciar una gira que la llevará
al Olympia de Valencia, al Lope
de Vega de Sevilla, al Bretón
de Logroño o al Gayarre de
Pamplona, entre otros.

ha vuelto loca. Otros, que las
largas ausencias de su esposo, el
rey de la isla, han terminado por
devastar y asolar su corazón,
pero nadie conoce la verdad y
todos se equivocan. Y es que la
gran responsable de la dolencia
de Fedra no es otra que una
pasión que la atormenta desde
hace tiempo y que ya no puede

‘Los Futbolísimos’, música y
deporte para todos los públicos
Por fin el mayor éxito de la
literatura juvenil da el salto a
los escenarios. Los Futbolísimos,
de Roberto Santiago, toma
cuerpo en nueve jóvenes
actores que se convierten en
los idolatrados héroes de una
generación de chavales que han
tenido en sus manos más de
una docena de libros.
Los Futbolísimos son nueve
niños y niñas que juegan al
fútbol y resuelven misterios.
La historia empieza diez años
después de la última vez que se

vieron. Reciben una misteriosa
carta y tienen que volver a
vestirse de corto, resolver
una intriga imposible... ¡y
convertirse en niños otra vez!
Con música de Ana Villa y
Juanjo Valmorisco, ilustraciones
de Enrique Lorenzo,
proyecciones láser y canciones
en directo, este espectáculo
pensado para el disfrute de
toda la familia se podrá ver
desde el 20 de octubre de 2018
al 20 de enero de 2019 en el
Teatro La Latina de Madrid.

Fotografía: JAVIER NAVAL

Después de su exitoso estreno
en la 64 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida y de su calurosa
acogida en Madrid, Fedra, de
Paco Bezerra, prosigue su gira.
Lolita Flores, Juan Fernández,
Críspulo Cabezas, Eneko
Sagardoy y Tina Sáinz forman el
reparto de esta obra basada en

reprimir más; un erotismo
inmoral e impúdico, un deseo
violento e indómito, un amor
prisionero e indecente.
La escenografía elegida es
un lugar emocional, un lugar tan
grande como un volcán en mitad
de una isla rodeada por un mar
antiguo. Un espacio que es una
grieta en el pecho, un hueco por
el que se ha salido el corazón
de nuestra protagonista. Una
puesta en escena en donde las
artes visuales y la música serán
vehiculares de esta historia
violenta.
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Sacristán se enfrenta en solitario a Delibes
en ‘Señora de rojo sobre fondo gris’
El actor madrileño, que estrena esta obra el 16 de noviembre en el Teatro Adolfo
Marsillach de San Sebastián de los Reyes, afirma que “volver a Miguel Delibes,
ahora con su sobrecogido Nicolás, supone entregarme a una tarea que bien
pudiera ser o significar la culminación de una aventura de trabajo y de vida que
viene durando ya más de sesenta años”.
en esas fechas cuando surgen
los primeros síntomas de la
enfermedad de su madre que
la hija vivirá desde dentro de
la prisión. Es otro recuerdo
permanente en la vida de su
padre, que también ahora
revive. Esta obra teatral es
el relato de una historia de
amor en camino desenfrenado
hacia la muerte, que nos sitúa

Fotografía: Javier Naval

Un pintor, con muchos años
en el oficio, lleva tiempo
sumido en una crisis creativa.
Desde que falleció de forma
imprevista su mujer, que era
todo para él, prácticamente no
ha podido volver a pintar.
Estamos en el verano y
otoño de 1975. La hija mayor
de ambos está en la cárcel por
sus actividades políticas, y es

‘Linda Vista’, lo nuevo de
Tracy Letts, autor de ‘Agosto’

Wheeler tiene 50 años. Recién
divorciado y con un trabajo
puramente alimenticio, los
mejores años de su vida
pertenecen ya al pasado. Tras
mudarse a un apartamento en
la urbanización Linda Vista un
nuevo mundo de posibilidades
para el amor y el sexo se
abren ante él, todas llenas de
humor, aunque complicadas y
dolorosas.
Wheeler se hace las
inevitables preguntas: ¿en qué
momento se fastidió todo? ¿es

posible, todavía, salvar algo del
naufragio?
Toni Cantó, Ruth Gabriel,
Nuria Herrero, Emilio Buale,
Almudena Cid, Ylenia Baglietto
y Alfonso Delgado interpretan
Linda Vista, de Tracy Letts
adaptado por Bernabé Rico, a
las órdenes de José Pascual.
Esta pieza se estrena el 15
de diciembre en el Teatro
Principal de Ourense y harán
temporada en el Teatro ValleInclán de Madrid (CDN) del 11
al 27 de enero de 2019.

en aquella España con rasgos
inequívocos, que nos habla de
la felicidad y de su pérdida, y
que llega a la intimidad de cada
ser humano, y a su emoción,
por el camino recto y simple de
la verdad.
José Sacristán dirigido por
José Sámano devuelve a la vida
este texto de Miguel Delibes,
un hombre en extremo
pudoroso, se escondió detrás
de la figura de un pintor
(Nicolás) para, cambiando
nombres y detalles, oscurecer
la auténtica naturaleza del
retrato. Desde la aparición
de la novela, que ahora
presentamos por primera vez
como versión escénica, siempre
se supo que, en lo esencial y en
multitud de detalles, se trataba
de una novela biográfica.
En este texto retrata la
personalidad de esta mujer
que lo fue todo para él y,
sobre todo, describe el
proceso de la enfermedad
que le condujo a una muerte
inesperada a los 48 años.

Roberto
Álvarez
es ‘Intocable’
La productora vasca Ados
Teatroa junto con Pentación
presentan la adaptación
teatral de la película
francesa de mayor éxito
internacional.
Escrita por Olivier
Nakache y Eric Toledano,
Intouchables cuenta la
historia de un millonario
cascarrabias que necesita
ayuda al encontrarse
impedido en silla de ruedas.
Sus prejuicios y sus
reticencias se van dejando
atrás cuando entra en
contacto con el joven
inmigrante que cuidará de él
y que le ayudará a descubrir
que la vida tiene aliciente.
Roberto Álvarez y tres
actores por confirmar
estarán a las órdenes de
Garbi Losada, que firma
la versión junto a José
Antonio Vitoria.

Secun de la Rosa
es ‘Mi querida
señorita’
Quino Falero dirige la versión
teatral de la película de Jaime
de Armiñán y José Luis Borau,
realizada por Yolanda García
Serrano y José Sámano que
protagoniza Secun de la Rosa.
Marina Salas, Carlos
Olalla y Miquel García-Borda
acompañan en escena a De la
Rosa, que interpreta el mismo
personaje que ya hizo en 1972
José Luis López Vázquez.
Adela Castro es una
solterona de mediana edad
resignada a que por su físico
ningún hombre la quiera. Pero
regresa a la ciudad un antiguo
amigo, Santiago, viudo, y le
pide matrimonio. Adela acude
a pedir consejo a su confesor,
porque está preocupada por
no ser una mujer “normal”,
ya que se afeita.
Mi querida señorita fue una
película polémica por el hecho
de hablar de un cambio de
identidad. Una brillante película
que el director supo hacer sutil
para no alarmar a la censura de
la época y que fue candidata
al Óscar como Mejor película
extranjera.
La obra se estrenará en el
Teatro Principal de Palencia el
26 de abril de 2019.
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