
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 

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 

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.

PENTACION
Boletín Teatral

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.

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
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‘Todas las noches  
de un día’ 
Con Carmelo gómez 
y ana Torrent 

Pág. 2

‘Fedra’ 
Lolita se enfrenta 
al personaje de su 
carrera, dirigida por 
Luis Luque

Pág. 7

Un momento de la 
representación de ‘Perfectos 

desconocidos’, en el Teatro Reina 
Victoria de Madrid.
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Daniel guzmán dirige  
‘Perfectos desconocidos’ 

Balance de la 64 
edición del Festival 
de Mérida

Págs. 3-6



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 

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. 
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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”.

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.
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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 presenta  
en La Latina ‘El funeral’
Coprotagonizada por Jordi rebellón, Clara alvarado, 
Cristina abad y Emmanuel Medina, está escrita  
y dirigida por Manuel M. velasco.



Han sido dos meses –del 29 de 
junio al 26 de agosto– durante 
los cuales se han desarrollado 
actividades y representaciones 
en cuatro espacios romanos  
–Mérida, Medellín, Regina, 
Cáparra y en la extensión 
temporal de los Juegos 
Mediterráneos de Tarragona–, 
en el Museo Nacional de Arte 
Romano, el Museo Romano 
Oiasso de Irún, en distintos 
lugares al aire libre de la ciudad 
de Mérida o en la propia sede 
del festival.

La programación del espacio 
principal, el Teatro Romano de 
Mérida, ha tomado forma con 
títulos como Electra, del Ballet 
Nacional de España; Ben-Hur, de 
Nancho Novo con dirección de 
Yllana; Nerón, de Eduardo Galán, 
dirigida por Alberto Castrillo-
Ferrer; Esquilo, nacimiento y 
muerte de la tragedia, de Rafael 
Álvarez El Brujo; Filoctetes, 
de Sófocles versionado por 
Jordi Casanovas y dirigido por 
Antonio Simón; Fedra, de Paco 

Bezerra con dirección de Luis 
Luque; Las Amazonas, de Magüi 
Mira; La comedia del fantasma, 
de Plauto en versión de Miguel 
Murillo y dirigida por Félix 
Estaire; e Hipólito, de Eurípides, 
en versión de Isidro Timón y 
Emilio del Valle.

En la presente edición, se han 
colgado 23 veces el cartel de ‘no 
hay localidades’. Doce veces en 
el Teatro Romano de Mérida, 2 
en las extensiones de Cáparra 
y Medellín y 9 llenos en el Off 
Agusto en Mérida.

El Teatro Romano ha 
recibido la visita de 104.400 
espectadores, un 6,21% más 
que en la 63 edición.

Las exposiciones Mythos 
(Creencias en la Augusta Emerita), 
en el Museo Nacional de Arte 
Romano; Mulieres (Mujeres en 
Augusta Emerita) en el Museo 
Romano Oiasso de Irún y Mérida, 
Theatrum Mundi, en la Sede 
del Festival han sido vistas 
por 45.595 visitantes.

Cabe destacar, en el 
caso de la exposición del 
Museo Nacional de Arte 
Romano, que los visitantes 
(43.143) procedían de 
hasta 17 países diferentes. 
El pasacalles Los sueños de 
Hércules ha tenido 10.740 
espectadores; y la de la 
programación Off Agusto  

en Mérida 2018 la disfrutaron  
5.027 personas.

Como ya viene siendo 
habitual, se han vuelto a 
programar espectáculos en los 
teatros romanos de Medellín, 
con 2.805 espectadores en 
esta edición; y Regina, con 900. 
Este año se ha consolidado la 
extensión del yacimiento de 
Cáparra, que ha registrado 2.607 
espectadores frente a los 1.670 
de la 63 edición.

A todo esto hay que sumar 
los asistentes al Ciclo de 
Conferencias VII Encuentro con los 

clásicos; a las Clases Magistrales 
de creación contemporánea; 
a los Talleres de Teatro Ceres; 
al Campo Internacional de 
Voluntariado; al segundo 
encuentro de creadoras 
escénicas Después de la Derrota 
de Clitemnestra ;  al I Encuentro 
Internacional Periodismo Móvil y 
Cultura ; al encuentro Los griegos 
y nosotros, organizado por la 
UNED, a los Cuentaclásicos y 
los espectadores que acudieron 
a la emisión en directo del 
programa de RNE No es un día 
cualquiera, en el MNAR.

La 64 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la séptima 
consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación 
Espectáculos, se clausura con 175.577 asistentes, un 4,2% más que en 2017, lo que 
reafirma la consolidación del proyecto de gestión y programación artística que ha 
empujado a la cita emeritense a la cabecera de los festivales españoles y europeos.

Panorámica del Teatro  
Romano de Mérida antes  

de una representación
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El Festival Internacional de Teatro Clásico  
de Mérida alcanza los 175.577  
asistentes, un 4,2% más que en 2017

El Teatro Romano  
ha recibido a 104.400 
espectadores, un 
6,21% más que  
en la 63 edición.

TOTAL ASISTENTES AL FESTIVAL
TEATRO ROMANO, PROGRAMACIÓN OFF, EXPOSICIONES, PASACALLES...
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Programación de la 64ª edición del Festival  
Internacional de Teatro Clásico de Mérida
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Del 29 de junio al 1 de julio de 2018

Electra
De Antonio Ruz
Cantaora invitada: Sandra Carrasco. Orquesta de Extremadura,  
Músicos flamencos del BNE. Dirección y coreografía:  
Antonio Ruz.

Del 25 al 29 de julio de 2018

Filoctetes
De Sófocles
Reparto: Pedro Casablanc, Pepe Viyuela, Félix Gómez, Samuel 
Viyuela, colaboración especial de Miguel Rellán y coro.  
Dirección: Antonio Simón.

Del 1 al 5 de agosto de 2018

Fedra
De Paco Bezerra
Reparto: Lolita Flores, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, 
Eneko Sagardoy y Tina Sáinz. Dirección: Luis Luque.

Del 11 al 15 de julio de 2018

Nerón
De Eduardo Galán
Reparto: Raúl Arévalo, Itziar Miranda, José Manuel Seda, Diana 
Palazón, Francisco Vidal, Javier Lago, Daniel Migueláñez,  
Carlota García. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer.

Del 4 al 8 de julio de 2018

Ben-Hur
De Lewis Wallace
Reparto: Eva Isanta, Agustín Jiménez, Elena Lombao, Richard 
Collins-Moore, Víctor Massán, Fael García. Dirección: Yllana. 
Dirección artística: David Ottone y Juan Ramos Toro.

Del 18 al 22 de julio de 2018

Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia
Cia. de Rafael Álvarez “El Brujo”
Reparto: Rafael Álvarez “El Brujo” como actor solista.  
Dirección: Rafael Álvarez “El Brujo”.
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Del 22 al 26 de agosto de 2018

Hipólito
De Eurípides
Reparto: Alberto Amarilla, Camila Almeda, José A. Lucía, Cristina 
Gallego, Amelia David, Mamen Godoy, Rubén Lanchazo, Rull 
Delgado, Javier Uriarte, Raquel Bravo, Guadalupe Fernández 
Estefanía Ramírez, Sara Jiménez. Músico en escena: Álvaro 
Rodríguez Barroso. Dirección: Emilio del Valle.

Del 8 al 12 de agosto de 2018

Las amazonas
De Magüi Mira, basada en ‘Pentesilea’ de Von Kleist
Reparto: Silvia Abascal, Loles León, Maxi Iglesias, Xabi Murua, 
Antonio Hortelano, Olivia Molina, Karina Garantivá, Ondina 
Maldonado y coro de amazonas. Dirección: Magüi Mira.

La vocación del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida de extender su influencia, su magia y su aportación 
a las artes escénicas más allá del Teatro Romano de Mérida 
le ha llevado en los últimos años a representar diferentes 
espectáculos en las siguientes sedes:

Del 20 al 22 de julio de 2018

El Festival de Mérida en Medellín
Los espectadores de esta cuarta edición pudieron disfrutar 
de tres grandes espectáculos que llegaron al recuperado 
Teatro Romano de Medellín (Badajoz) precedidos por 
un rotundo éxito de público y crítica: La bella Helena, una 
coproducción con Rodetacón Teatro; La comedia de las 
mentiras, coproducida por el Festival, Mixtolobo y Pentación 
Espectáculos, y Viriato, coproducida con Verbo Producciones. 
A los montajes teatrales se sumó el pasacalles Dioses y 
monstruos, de la compañía Escalera de tijeras.

3 de agosto de 2018

El Festival de Mérida en Regina
En virtud de su colaboración con el Festival de Mérida, este 
verano los espectadores del Festival de Regina, organizado 
por el Ayuntamiento de Casas de Reina (Badajoz), pudieron 
disfrutar de la obra extremeña Viriato.

Del 9 al 12 de agosto de 2018

El Festival de Mérida en Cáparra
Junto al arco de Cáparra (Cáceres), símbolo indiscutible 
de la ciudad, se sitúa el escenario donde tuvieron lugar las 
representaciones de Calígula, una coproducción del Festival 
con Teatre Romea y Festival Grec; El cerco de Numancia, 
en coproducción con Verbo Producciones; La comedia de 
las mentiras, en coproducción con Mixtolobo y Pentación 
Espectáculos; y La bella Helena, en coproducción con 
Rodetacón Teatro.

Del 9 al 17 de junio de 2018

El Festival de Mérida en Tarragona
El Festival tuvo este año la colaboración más lejana de su 
historia con su presencia en el Programa Cultural de los 
Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, presentando en 
el Teatro Tarragona dos grandes producciones: Edipo Rey, 
de Sófocles, dirigida por Denis Rafter, y Calígula, de Albert 
Camus, dirigida por Mario Gas.

Del 15 al 19 de agosto de 2018

La comedia del fantasma
De Plauto
Reparto: Ángel Ruiz, Eva Marciel, Juan Carlos Castillejo, Rafa 
Núñez, Roser Pujol, Chema Pizarro, Pablo Gallego Boutou, 
Cándido Gómez, Pablo Romo, Noelia Marló. Figurantes:  
Emérita Antiqua. Dirección: Félix Estaire.

Otras sedes  
del Festival de Mérida

La obra ‘Calígula’, protagonizada 
entre otros por Pablo Derqui, se 

pudo ver en las sedes de  
Cáparra y Tarragona.



Conferencias
Del 2 al 21 de julio de 2018. VII Encuentro 
con los Clásicos, en el Museo Nacional de 
Arte Romano (MNAR).

Pasacalles
Los sábados desde el 30 de junio hasta el 
25 de agosto y el domingo 26 se celebró 
el pasacalles Los sueños de Hércules, una 
producción del Festival de Mérida y la 
Compañía Samarkanda Teatro.

Cuentaclásicos
Cada domingo, en la Plaza de España,  
a las 12.00 horas, la cita era con 
Cuentaclásicos III, una nueva serie de 
cuentos basados en los mitos destinados al 
público infantil. Este año, los protagonistas 
fueron Los guardianes de mitos.

Campo de voluntarios
Del 16 al 29 de julio de 2018, 20 jóvenes 
participaron en las distintas actividades 
formativas del Campo de voluntariado  
del festival.

Agusto en Mérida
Agusto en Mérida se sustenta sobre tres 
pilares fundamentales: divulgar la cultura 
grecolatina al gran público, ofrecer 
actividades artísticas de carácter lúdico y 
acercar la interpretación teatral clásica a 
los aficionados de Mérida. 

Hay tres tipos de actividades: Talleres 
formativos, Representaciones teatrales y 
Cinema Aestas: Metamorfosis.

Estas actividades se desarrollan en 
distintos escenarios de la ciudad, como 
el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, 
la Plaza de las Pontezuelas o la Plaza 
de los Naranjos, devolviendo a estos 
privilegiados escenarios la cultura clásica 
grecolatina durante los meses de julio 
y agosto, bajo la dirección de TAPTC? 
Teatro, realizado con alumnos de la 
Escuela de Teatro Taptc?, de la ESAD, 
integrantes de formaciones de teatro de 
otras poblaciones y diferentes artistas 
emeritenses.

Encuentros
Del 2 al 6 de julio de 2018 tuvo lugar 
el encuentro Los griegos y nosotros. 
Tragedia. Estética. Política. El 3 y 4 de 
julio de 2018, el primer encuentro 
internacional Periodismo Móvil + Cultura / 
Mojo+C. Y los días 17, 18 y 19 de julio, el II 
Encuentro de creadoras escénicas, Después 
de la derrota de Clitemnestra.

Exposiciones
De junio a diciembre, Mythos (Creencias en 
Augusta Emerita), en el MNAR. De mayo a 
septiembre, Mulieres. Mujeres en Augusta 
Emerita, extensión de la exposición. Museo 
Romano Oiasso (Irún). En julio y agosto de 
2018, Mérida, Theatrum Mundi, en la Sede 
del Festival (C/ Santa Julia, 5, Mérida).
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Programación Off, actividades 
paralelas y exposiciones
Conferencias, exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, 
mesas redondas, pasacalles, cuentaclásicos, clases magistrales y un campo internacional 
de voluntariado han dado forma a una amplia y variada oferta paralela de la que han 
disfrutado miles de personas en distintos puntos de la ciudad de Mérida.
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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 

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 

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 

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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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

“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

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.

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

‘Los Futbolísimos’, música y 
deporte para todos los públicos
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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.



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 

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 

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.
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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.

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 valle-
inclán de Madrid (CDN) del 11 
al 27 de enero de 2019.

‘Linda vista’, lo nuevo de  
Tracy Letts, autor de ‘agosto’

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.

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”.


