
«Spamalot», en busca del Santo Grial

El Rey Arturo y sus caballeros 
han cabalgado hasta el Teatro 
Lope de Vega de Madrid para 
continuar con la búsqueda del 
Santo Grial con la obra «Spama-
lot». Paco Mir, uno de los com-
ponentes del trío Tricicle, dirige 
este espectáculo de los Monty 
Python lleno de humor absurdo 
y surrealista, y que desde su es-
treno en 2005 ha recorrido diver-
sos escenarios de EE UU, Reino 
Unido y Australia. 

España se convierte en el pri-
mer país no anglosajón en estre-

Adelaida Marín - Madrid

nar un montaje repleto de bos-
ques encantados, castillos abarro-
tados de franceses y bailarinas de 
Las Vegas: «No sabíamos si funcio-
naría aquí, porque Monty Python 
no dejan de ser para un público 
minoritario», comenta Joan Gar-
cía de Tricicle, que después de 

treinta y cinco semanas de éxito 
de «Spamalot» en Barcelona está 
totalmente convencido de que 
este montaje, que se estrena el 10 
de septiembre, tendrá una buena 
acogida en la capital. «España en 
estos momentos necesita reírse y 
olvidarse de los problemas», aña-
de García. 

Aunque Jordi Bosch se mantie-
ne en el papel de Rey Arturo, habrá  
cambios signifi cativos en el repar-
to: Dulcinea Jiménez relevará a 
María Ribera, que encarna a  la 
Dama del Lago, y Joaquín Sabina 
será «la Voz de Dios» en sustitu-
ción de Pepe Rubianes.Una escena de «Spamalot»

España se convierte 
en el primer país no 
anglosajón en que se 
estrena el montaje

Javier Fernández Largo

Además, el actor alemán Martin 
Wuttke traerá, quince años des-
pués de su estreno, «Der aufaltsa-
me aufstieg des arturo ui», obra 
que dirigió Heiner Müller sobre el 
texto de su gran maestro, Bertolt           
Brecht. 

La otra Alicia
Por si no fuera sufi ciente se rees-
trenarán dos de los últimos gran-
des espectáculos que llevan la 
fi rma de Álex Rigola, «Rock 
n’roll» y «2666», y Cesc Gelabert 
regresará, esta vez con un mon-
taje completo: su coreografía 
«Im (goldenen schnitt I/ la sec-
ción dorada I)». «Siempre había 
renegado de hacer arqueología 
teatral, pero era una oportuni-

dad única de recuperar estas jo-
yas», señaló Rigola. La tempora-
da alzará el telón con «Nixon/
Frost», de Peter Morgan, dirigido 
por el propio Rigola, en un mon-
taje que contará con dos versio-
nes diferentes. Después le tocará 
el turno a Carlota Subirós con 
una versión de «Alicia en el país 
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El curso se abre con 
una doble versión 
de «Nixon/Frost» 
dirigida por Rigola

que lleva las fi rmas de Christoph 
Marthaler –uno de los totems del 
teatro germano– y Anna Viebrock, 
y que fue el gran éxito del último 
festival de Aviñón. Julio Manrique 
insistirá, posteriormente, con 
David Mamet en «American Bu-
ffalo», y  Daniel Veronese presen-
tará su visión de «Casa de muñe-
cas» de Ibsen. La temporada la 
cerrará el ciclo Radicals Lliures 
con Needcompany la presencia 
del cineasta Albert Serra, Rodrigo 
García y Heiner Goebbels.

de las maravillas», que se adelan-
tará unos meses al estreno de la 
versión cinematográfi ca de Tim 
Burton. En noviembre, Albert 
Espinosa debutará en el Lliure 
con «El fascinant noi que treia la 
llengua quan feia treballs ma-
nuals», mientras que el coreó-
grafo Jan Lauwers estrenará «The 
deer house».

Uno de los puntos fuertes de la 
temporada hablará alemán. Se 
trata de la presentación de «Rie-
senbutzbach», un macromontaje 

Rigola apuesta 
sobre seguro
Marthaler, Flotats, Carles Santos y 
Martin Wuttke, los más sobresalientes

Needcompany pondrá en escena «The deer house», de Jan Lawers

Carlos Sala- Barcelona

Recuperar grandes iconos del 
teatro contemporáneo. Ésta pa-
rece la idea central que vertebra 
la temporada 2009/2010 del Tea-
tre Lliure, que ayer se presentó. 
Así, asistiremos al regreso de Jo-
sep Maria Flotats después de 32 
años ausente de este escenario. 
Será con «El encuentro de Des-
cartes con Pascal joven», de 
Jean-Claude Brisville. «Flotats 
quería normalizar la situación. 
Tiene una manera particular de 
interpretar, que te puede gustar 
o no, pero es, sin duda, uno de 
los grandes actores de nuestro 
país», aseguró ayer Àlex Rigola, 
director del Lliure.

El teatro también recuperará el 
montaje que mejor defi ne la obra 
de Carles Santos, «La pantera 
imperial», por primera vez en 
Barcelona con su espectáculo 
completo y coro en directo. «Uno 
de los mejores que he visto en 
mucho tiempo», dijo en su estre-
no Manuel Vázquez Montalbán. 

Autores catalanes, grandes 
nombres del teatro 
alemán y la recuperación 
de emblemáticos 
montajes  marcarán el 
curso escénico del Lliure. 

■  TEATRO / EL LLIURE PRESENTA SU NUEVA TEMPORADA■  ZOOM

Efe

HASTA LAS 12 DE LA NOCHE

La exposición de 
Sorolla amplía su 
horario de visitas 

MADRID- Ha sido la 
exposición más visitada de la 
pinacoteca en la última 
década y, por eso, el Museo 
del Prado ha decidido 
prolongar hasta medianoche 
el horario habitual el día 11, 12 
y 13 de septiembre, día en que 
se clausurará. Desde hoy se 
pueden adquirir las entradas 
en taquilla.

SE VERÁ ANTES DE ABRIL

«Mujeres al borde 
de un ataque de 
nervios», a Broadway

NUEVA YORK- «Almodóvar 
está supervisando el musical, 
pero no será responsable del 
libreto, porque éste será en 
inglés», señaló ayer «The New 
York Post» sobre la llegada de 
la obra a la Gran Manzana. En 
un principio se pidió a 
Catherine Zeta-Jones que se 
presentara para interpretar el 
papel de Carmen Maura, pero 
la actriz lo rechazó.

Efe

EL 31 DE OCTUBRE

Backstreet Boys 
presentarán nuevo 
disco en Madrid

MADRID- Será su único 
concierto en España dentro 
de una ambiciosa gira 
europea en la que 
presentarán «This Is Us», su 
séptimo álbum. El grupo ha 
vendido 75 millones de copias 
desde su fundación en 1996.
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