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E. SILIÓ, Madrid
La Compañía Nacional de Teatro
Clásico (CNTC) —con sede en el
teatro Pavón de Madrid— y el Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC)
han decidido aunar esfuerzos y des-
de esta temporada sus montajes
viajarán de una ciudad a otra. La
función catalana Fuenteovejuna,
de Lope de Vega, abrirá la progra-
mación del Pavón el próximo día
15, y Castigo sin venganza, tam-
bién de Lope, de la CNTC, la de
Barcelona el 29 de este mes.

Además, el Pavón acogerá el es-
treno en octubre de la nueva fun-
ción de la compañía: Amar des-
pués de la muerte, de Calderón de
la Barca. Y en ese mes en el TNC,
George Lavaudant dirigirá al
Odeón Théâtre de l’Europe en La
rose et la hâche, una reinterpreta-
ción del Ricardo III de Shakespea-
re, que se exhibirá después en el
teatro Español dentro del Festival
de Otoño.

La 22ª edición del festival ma-
drileño se centra en el dramaturgo
británico y tiene en el regreso de la
compañía brasileña Macunaima,
con una versión de Antígona, uno
de sus platos fuertes. Lo será tam-
bién el teatro de marionetas de

Bunraku, premiado por la Unesco
en 2003. Shakespeare es el autor
de seis obras programadas, cuatro
de ellas con montajes nunca vistos
en España y representados todos
en octubre. La compañía lituana
Meno Fortas, que dirige Einmun-
tas Nekrosius, se subirá al escena-
rio del María Guerrero con funcio-
nes de Otello, Hamlet, Macbeth.
De Reino Unido vendrá al teatro
Madrid la compañía Complicité,
con su Measure for measure, una
obra sobre sexo y castigo. The
Watermill Theatre-Propeller lleva-
rá al María Guerrero su Cuento de
invierno. Y los franceses del Odéon-
Théâtre de l’Europe presentan en
el Español La rose et la Hache.

El festival madrileño será tam-
bién el marco de otros estrenos na-
cionales en octubre. En el Teatro
de la Zarzuela, la Comedie Fran-
çaise representará Le menteur
—adaptación de La verdad sospe-
chosa, de Ruiz de Alarcón—, de
Pierre Corneille; y, tras su estreno
en catalán, se verá en el Albéniz
por primera vez en castellano Cele-
bración —la versión teatral de la
película del movimiento Dogma—
de Calixto Bieito. Además, en no-
viembre, el Español acogerá la fun-

ción La vie d’artiste, con la que
Jerôme Savary vuelve a sus inicios
de artista.

Otros festivales también acoge-
rán diversos estrenos. En el de Vito-
ria, Metamorfosis, la personal vi-
sión de la obra de Kafka de La
Fura dels Baus; y en el de Girona,
Non solum, una comedia existen-
cialista protagonizada por Sergi
López, que es autor del texto con
Jordi Picó.

El Centro Dramático Nacional
arranca la temporada en septiem-
bre en el María Guerrero con Flor
de otoño, de José María Rodríguez
Méndez. Es un momento impor-
tante para el centro porque se abri-
rán las puertas del teatro Valle-In-
clán, la antigua Sala Olimpia.

En el teatro Romea de Barcelo-
na, Els Joglars reestrena La torna-
de la torna, una relectura de la
obra que les costó un consejo de
guerra; y en noviembre, en el tea-
tro Cervantes de Alcalá de Hena-
res, una reflexión sobre el fracaso
de los valores del Quijote con En
un lugar de Manhattan. Después
llegará al Albéniz y al Lliure. En
Sevilla, en unos días, se producirá
el estreno de Salomé, de Oscar Wil-
de, dirigida por Miguel Narros.

A. INTXAUSTI, Madrid
Intentarán hacer soñar al especta-
dor, llevarle a mundos imagina-
rios, a otras épocas y a otras reali-
dades. Veremos durante el próxi-
mo curso el resultado del trabajo
realizado durante meses por acto-
res, actrices y directores, algunos
de ellos con una reconocida carre-
ra y otros intentando hacerse un
hueco en ese complicado y mágico
mundo del cine. Al Pacino, Jeremy
Irons y Joseph Fiennes, dirigidos
por Michael Radford, nos llevarán
a la Italia del siglo XVI con El
mercader de Venecia, de Shakes-
peare (que se estrenará el próximo
día 23), una de las obras literarias
elegidas durante este año por los
guionistas para trasladar al cine la
seducción de los textos del clásico
inglés. Radford nos contará en
imágenes cómo el joven Bassanio

quiere conquistar a la bella Porcia
y para ello pide dinero prestado a
su buen amigo Antonio. Para po-
der ayudarle, éste hace un trato
con Shylock, un avaricioso presta-
mista, según el cual el precio a pa-
gar en caso de no poder devolverle
el dinero prestado será una onza
de su propia carne.

El actor, dramaturgo y realiza-
dor Chazz Palminteri se ha coloca-
do detrás de la cámara para dirigir
a Susan Sarandon, Penélope Cruz
y Robin Williams en Noel (16 de
diciembre). Tras su éxito en Esta-
dos Unidos, Jaume Balagueró nos
mostrará su última producción,
Frágiles (21 de octubre), película
con la que ha contado con actores
como Calista Flockhart, Richard
Roxburgh, Elena Anaya y Yasmi-
ne Murphy. Roman Polanski nos
ofrecerá su particular versión de

Oliver Twist (25 de noviembre)
con Ben Kingsley, Barney Clark,
Jamie Foreman y Frank Finlay en
los papeles principales. En un par
de meses, en las pantallas españo-
las podremos ver Siete espadas, un
filme de acción de Tsui Hark, uno
de los grandes del cine de Hong
Kong, quien ha vuelto a dirigir en
su país después de su experiencia
en EE UU.

Géneros como el documental,
el terror y el amor se podrán ver en
trabajos como Dentro de Garganta
Profunda, The dark o Prime, come-
dia romántica protagonizada por
Uma Thurman y Meryl Streep en
la que una treintañera se enamora
de un joven que resulta ser el hijo
de su psicoanalista. Y en esa mis-
ma estela se encuentran La madre
del novio, con Jane Fonda y Jenni-
fer López, y De boda en boda, inter-

pretada por Owen Wilson, Vince
Vaughn, Rachel McAdams y
Christopher Walken.

Russell Crowe, Renée Zellwe-
ger y Paul Giamatti forman parte
del reparto de Cinderella man (9
de septiembre), basada en la vida
del boxeador James L. Braddock,
quien tras retirarse y vivir la pobre-
za de los años posteriores al desas-
tre bursátil de 1929 volvió al cua-
drilátero para lograr el título mun-
dial. Jodie Foster protagoniza el
thriller Plan de vuelo: Desapareci-
da (11 de diciembre). Mientras que
Gwyneth Paltrow y Anthony Hop-
kins nos mostrarán su lado más
dramático en Proof (20 de enero),
basada en la obra de David Au-
burn, ganadora del Premio Pulit-
zer, en la que narra la historia de
una mujer que tiene que asimilar
la muerte de su padre, un brillante

matemático cuya genialidad se ve
ensombrecida por su locura. Si-
guiendo con las adaptaciones lite-
rarias, Fernando Meirelles ha lleva-
do al cine El jardinero fiel (4 de
noviembre), novela de John Le Ca-
rré, protagonizada por Ralph Fien-
nes, Pernilla August y Rachel
Weisz. Y Ron Howard, El código
Da Vinci, de Dan Brown, protago-
nizada por Tom Hanks y Jean Re-
no. Será el 5 de noviembre cuando
los seguidores de la escritora J. K.
Rowling podrán contemplar una
nueva aventura del aprendiz de ma-
go, Harry Potter y el cáliz del fuego.

Amor y venganza
El romanticismo llegará con Eli-
zabethtown, dirigida por Came-
ron Crowe y protagonizada por
Kristen Dunst, Orlando Bloom,
Susan Sarandon y Alec Baldwin.
Y la comedia negra, con John
Cusak y Billy Bob Thornton en
Ice Harvest. Otro de los grandes
estrenos de la temporada será
King Kong (14 de diciembre), de
Peter Jackson, protagonizado
por Adrien Brody, Naomi Watts
y Jack Black, un remake del clási-
co de 1933, donde tras una expe-
dición a una remota isla captu-
ran a un gorila gigante y lo lle-
van a Nueva York para su exhibi-
ción. Será ya en enero cuando
podamos contemplar en las pan-
tallas españolas Múnich, de Ste-
ven Spielberg.Entre las produccio-
nes españolas destacan Princesas,
de Fernando León de Aranoa, que
se estrena mañana; Obaba (16 de
septiembre), de Montxo Armen-
dáriz, sobre el relato de Bernardo
Atxaga, con Pilar López de Ayala,
y Ausentes (16 de septiembre), de
Daniel Calparsoro, con Ariadna
Gil y Jordi Mollá; Camarón (4 de
noviembre), de Jaime Chávarri;
Los dos lados de la cama (23 de
diciembre), de Emilio Martínez Lá-
zaro, con Ernesto Alterio, Willy To-
ledo, Alberto Sanjuán, María Este-
ve y Verónica Sánchez, y Torrente
3, el protector (30 de septiembre),
de Santiago Segura; 7 Vírgenes, de
Alberto Rodríguez, y Tirante el
Blanco (14 de octubre), de Vicente
Aranda.

De Shakespeare a Macunaima
Clásicos y contemporáneos se mezclan en las carteleras

La literatura inunda el cine
Pacino, Irons, Thurman, Hopkins y Hanks interpretan personajes de obras literarias de éxito

LA TEMPORADA QUE VIENE

Al Pacino, en una imagen de la película El mercader de Venecia, de Michael Radford.

Escena del montaje Fuenteovejuna del Teatre Nacional de Catalunya. / TERESA MIRÓ


