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La productora Focus va viento en popa a toda vela

Focus hace un balance de su estado de ánimo y de sus proyectos más inmediatos. Daniel
Martínez, cabeza visible de esta identidad, comenta las últimas novedades de su empresa y el
estreno del espectáculo Moure el món dentro del recinto del Fòrum

María Güell

Son buenos tiempos para los responsables de Focus. Tras ver cómo empieza a girar Moure el Món
dentro del programa diario del Fòrum, Daniel Martínez respira hondo y comenta los planes más
inmediatos.

Antes de arrancar subraya el éxito de La ópera de los cuatro cuartos en el Festival del Ruhr. Y esta
celebración le sirve de aperitivo para destacar la importancia de la expansión internacional de nuestros
espectáculos. “Podemos ir con la cabeza bien alta porque nuestros actores no tienen nada que envidiar
a los de fuera”, afirma sin parpadeos. Y lamenta que “hemos perdido muchos años, muchos”.

De ahí salta a las cinco cartas que tiene en la mano y con las que va a jugar los próximos meses.
Tenemos cinco producciones dentro del periodo Fórum: Homentage a Catalunya, El rey Lear, El
curandero, Bagdad café y Tarantos. Y deja claro que “son producciones gigantes que darán trabajo a
unas doscientas personas”.

Cinco grandes producciones
La más inmediata es Homenatge a Catalunya que se estrena el 24 de mayo en el Teatro Romea y que
vio la luz en el Leeds (Ingalterra). Después tendremos a El rey Lear de Shakespeare pero pasado por el
túrmix de Calixto Bieito que ha revolucionado esta tragedia y puesto a Josep Maria Pou al frente de la
misma. Por su parte, Martínez aclara que “es un espectáculo de Calixto Bieito en su momento más
álgido. Además es el montaje más caro que hemos hecho nunca y el más potente de este gran
director”. También desveló que esta producción cerrará el Festival de Otoño de Madrid.

Palabras mayores para el musical Bagdad Café cuyo estreno mundial será en el Barcelona Teatre
Musical y cuyas expectativas parece que marcarán un precedente en nuestra cartelera. “La
presentación de este musical será por todo lo alto porque es la première y de aquí saldrán los contratos
para el resto del mundo –concretó Martínez-. Aquí veremos las mejores voces venidas desde
Broadway”. Para completar este quinteto se estrenará Tarantos con música de Chiculeo y colaboración
de Tomatito.

Con las cinco cartas en la mano, Daniel Martínez no olvida la actualidad del Fòrum a quien desea que
vaya bien. Y no esconde su preocupación por los problemas de funcionamiento que está abonando a
todos aquellos que siempre desean que las cosas salgan mal.


	La productora Focus va viento en popa a toda vela
	Focus hace un balance de su estado de ánimo y de�
	María Güell

	Cinco grandes producciones


