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EMILI J. BLASCO
CORRESPONSAL
LONDRES. La versión teatral
de la película «Todo sobre mi
madre», de Pedro Almodóvar,
ha sido considerada la mejor
obra de teatro estrenada el año
pasado en Londres. Los pre-
mios del público supusieron
dos galardones para la adapta-
ción de Samuel Adamson: uno
a la mejor obra de teatro de nue-
va creación, y otro a la mejor ac-
triz de reparto, que correspon-
dió a Diana Rigg. La actriz in-
terpretó sobre el escenario el
papel que en la película encar-
na Marisa Paredes.

De esta forma, el aplauso
del público sigue a las excelen-
tes críticas que en su día conse-
chó el estreno de «Todo sobre
mi madre», que contó con la

asistencia en el Old Vic del pro-
pio Almodóvar. También po-
dría preconizar la concesión
de algún premio Olivier, los
«Oscar» de la escena británica,
que se otorgarán dentro de dos
semanas.

Los premios del público en-
salzaron especialmente al mu-
sical de origen estadounidense
«Hairspray», que se llevó siete
galardones, entre ellos al me-
jor nuevo musical. Por su par-
te, «Equus», pieza teatral prota-
gonizada por Daniel Radcliffe,
el actor de Harry Potter, fue
considerada la mejor reposi-
ción teatral.

Como mejor actor fue elegi-
do Ian McKellen por su papel
en el «Rey Lear», y como mejor
actriz, Maggie Smith, por «The
Lady from Dubuque».

P. M.-H.
BARCELONA. Ópera para to-
da España. Parte de la tempora-
da operística del Gran Teatro
del Liceo barcelonés comenza-
rá a llegar desde este lunes a 16
cines repartidos por toda la
piel de toro en riguroso direc-
to, vía satélite y con toda la cali-
dad de la alta definición. Inau-
gurará esta experiencia pione-
ra en territorio español la ópe-
ra «Elektra», de Strauss, con
Deborah Polaski y Eva Marton
en los papeles principales, con
dirección musical de Sebas-
tian Weigle y en un montaje
que firma Guy Joosten.

La iniciativa, fruto de un
convenio entre el coliseo lírico
barcelonés y la cadena Cinesa,
pone al Liceo en la órbita de los
pocos teatros operísticos que
pueden darse el lujo de llevar
su programación más allá de
sus paredes, tal y como lo viene

haciendo, por ejemplo, el Me-
tropolitan Opera House de Nue-
va York, que desde la tempora-
da pasada emite algunas de
sus óperas a unos 300 cines de
todo Estados Unidos.

La apuesta del Liceo preten-
de que amantes de la ópera de
toda España puedan «disfru-
tar de nuestra oferta sin tener
que estar en el teatro», según
palabras de Rosa Cullell, direc-
tora del Gran Teatro. «No llega-
mos a más cines porque Cinesa
tiene en España sólo 16 salas
equipadas con equipos capa-
ces de reproducir la señas en al-
ta definición». A las siete y me-
dia de la tarde —en la Penínsu-
la, y seis y media en Cana-
rias—, media hora antes de
que se levante el telón, comen-
zará a emitirse la señal de ma-
nera que el público de los dife-
rentes cines se vaya poniendo
en situación.

Esta iniciativa se une a
otras acciones de divulgación
de los productos «marca Li-
ceo» que desde hace varias tem-
poradas se emiten por internet
banda ancha a universidades
españolas, europeas y de Hispa-
noamérica.

El público de Londres
premia la adaptación
teatral de «Todo
sobre mi madre»
La versión del filme de Almodóvar recibe
dos premios: mejor obra y actriz de reparto

Ópera a14 euros

La ópera de Richard Strauss podrá
verse el lunes, por sólo 14 euros, en
las siguientes ciudades:

Barcelona (Cinesa Diagonal,
Cinesa Diagonal Mar, Cinesa La
Maquinista, Cinesa Parc
Vallés-Terrassa), Vizcaya (Cinesa
Artea), Las Palmas de Gran
Canaria (Cinesa Siete Palmas),
Madrid (Cinesa Proyecciones,
Cinesa Las Rozas Heron City,
Cinesa Príncipe Pio), Oviedo
(Cinesa Parque Principado), Palma
de Mallorca (Cinesa Festival Park),
Santander (Cinesa Santander),
Santiago de Compostela (Cinesa
Area Central), Sevilla (Cinesa Plaza
de Armas), Valencia (Cinesa
Bonaire) y Zaragoza (Cinesa Gran
Casa).

El Liceo retransmite «Elektra»
en directo a 16 cines de España
El teatro barcelonés sigue el ejemplo del
Metropolitan de Nueva York de acercar la
ópera a través de la tecnología


