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AGENCIAS
LOS ÁNGELES. Pedro Almo-
dóvar y Penélope Cruz son ya
dos asiduos a los premios que
se conceden cada año en Esta-
dos Unidos. Ambos han vuel-
to a colocarse en la recta final
de la carrera por los Globos
de Oro, uno de los galardones
más importantes que se con-
ceden antes de los Oscar.
«Los abrazos rotos» es una de
las cinco finalistas en la cate-
goría de mejor película ex-
tranjera, mientras que la ac-
triz madrileña compite como
mejor secundaria por el musi-
cal «Nine», de Rob Marshall.
Su gran rival parece Julianne
Moore, por «A single man».
Almodóvar, que consigue su
quinta nominación («Todo so-
bre mi madre» logró el pre-
mio a la mejor película extran-
jera y «Hable con ella» le valió
el galardón al mejor guión ori-
ginal») declaró ayer sentirse
«muy contento».

«Más difícil que nunca»
El realizadormanchego desta-
có, no obstante, que «el hecho
de haber ganado dos veces su-
pone que es mucho más difí-
cil conseguir una nueva nomi-
nación», con lo que todavía le
alegra más haberla consegui-
do «en una categoría en la
que hay muchísima compe-
tencia, especialmente este
año». Almodóvar aseguró ha-
ber visto todas las películas
que comparten su nomina-
ción, excepto la italiana «Baa-
ria», de Giuseppe Tornatore.
«Las tres que he visto —la chi-
lena «La nana», de Sebastián
Silva; la francesa «Un profe-
ta», de Jacques Audiard; y la
alemana «La cinta blanca»,
de Michael Haneke— son sin
dudamuy fuertes y tienen mu-
chas posibilidades», afirmó.
«Cualquiera de ellas podría
llevarse el premio». Pedro
añadió que también estaba
«contentísimo» por la tercera
nominación de Penélope
Cruz, quien ya se coló entre
las finalistas por «Volver» y
«Vicky Cristina Barcelona».

En el cómputo general de
estos premios, que concede la
Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood, los tí-
tulos más reconocidos fueron
«Up in the air», con seis candi-
daturas, y «Nine», con cinco,
por delante de «Avatar» y
«Malditos bastardos», ambas
con cuatro.

ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA
SEVILLA. El Teatro Lope de
Vega tiene entre sus principa-
les objetivos para el próximo
semestre capear el temporal
de la crisis con una programa-
ción de calidad en la que ha-
brá un estreno absoluto de
manos de Els Joglars y varios
estrenos nacionales, como
«Casa de muñecas» o «Ricar-
do III», el nuevo espectáculo
de Atalaya.

Dos temporadas después
de que Els Joglars presenta-
ran también en Sevilla en pri-
micia la obra «La cena», de Al-
bert Boadella, el prolífico dra-
maturgo y director vuelve a la
carga con «2036 El homena-
je», que se podrá ver en Sevi-
lla desde el próximo 11 al 21
de febrero. En este espectácu-
lo Boadella imagina a su pro-
pia compañía en el año 2036.
Los actores se encuentran en
«El Hogar del Artista» y, en la
medida de sus posibilidades,
seguirán haciendo teatro.

De entre los 15 títulos tea-
trales que se programarán en
este semestre en el Lope de
Vega destacan espectáculos
como «Concierto en viñetas»,
en donde diez dibujantes de
cómics harán ilustraciones
con el fondo de una agrupa-
ción de jazz.

Josep María Pou volverá al
teatro sevillano con «La vida
por delante», basada en la no-
vela de Romaní Gary. Esta
obra, que ha ganado tres pre-
mios Molière, contará con la
actriz Concha Velasco,que en-
carna a una ex prostituta ju-
díaque convive conun adoles-
cente árabe. Uno de los estre-
nos nacionales más espera-
dos, será «Casa de muñecas»,
clásico de Henrik Ibsen que se
podrá ver del 4 al 7 de febre-
ro. Bajo la dirección de Ame-
lia Onchadiano, entre el plan-
tel actoral destacan los intér-
pretes Roberto Álvarez y Sil-
via Marsó, entre otros.

Otro de los atractivos escé-
nicos del semestre del Lope
de Vega será el clásico de Da-
vid Mamet «Glengerry Glen
Ross», que contará con acto-

res de la talla de Carlos Hipóli-
to y Gonzalo de Castro, entre
otros.

Dos Premios Nacionales
Por caprichos del destino co-
incidirán en el Lope de Vega y
con unos días de diferencia la
actriz Vicky Peña, Premio Na-
cional de Teatro 2009, y la
también Premio Nacional de
Danza Lola Greco. La primera
protagonizará la obra «De Ma-
hagonny a Youkali. Un viaje
conKurt Weill». La actriz reco-
rrerá el Berlín canalla de los
años 20 hasta el Broadway de
los 40. Por su parte, Lola Gre-
co estará al frente de «Fedra»,
con guión y dirección de Mi-
guel Narros. La música es de
Enrique Morente.

Otro apartado importante
de la programación del próxi-
mo semestre del Teatro Lope
de Vega será la presentación
del espectáculo «Las tierras
de Alvargonzález», único ro-
mance que escribió Antonio
Machado y que en su momen-
to fue dramatizado por Lorca
y su compañía La Barraca. Es-
ta obra será una de las nume-
rosas actividades que organi-
zará el Ayuntamiento sevilla-
no en honor a Machado du-
rante en 2010 con motivo de
su presidencia la Red de Ciu-
dades Machadianas. El popu-
lar actor Fernando Tejero en
compañía de Julián Villagrán

protagonizarán «Piedras en
los bolsillos», en donde am-
bos darán vida a más de vein-
te personajes en un festín de
desdoblamientos.

El cofundador del Circo
del Sol, Slava Polonium, pre-
sentará en Sevilla su espectá-
culo «Slava's Snowshow».
Otro montaje importante se-
rá el estreno nacional de «Ri-
cardo III», nuevo espectáculo
de Atalaya. También volve-
rán al Lope de Vega Teatro

del Velador, que presentarán
la obra «Dröppo» de Juan Do-
lores Caballero.

Otro estreno absoluto que
tendrá el Lope de Vega será el
de «Transi-Tango», con coreo-
grafía de Alejandra Sabena.
Por su parte, Helena Pimenta
mostrará su versión de «El
sueño de una noche de vera-
no».

Este año se celebrará tam-
bién el III Festival Internacio-
nal Escena Mobile. Además
de espectáculos como el de
Anne Röthlisberger, habrá ac-
tividades complementarias
como una exposición en don-
de se verá la relación entre el
erotismo y la discapacidad.

Dominique A
En lo que se refiere a los con-
ciertos, el francés Dominique
A abrirá el año presentando
su nuevo disco. También ac-
tuarán Pasión Vega, Tomasi-
to o Ute Lemper, que hará un
espectáculo de spoken word
junto a Mario Gas. Juan Val-
derrama, María Dolores Pra-
dera y Nacho Mastretta serán
los que culminen la tempora-
da musical del Teatro Lope de
Vega.

Pese a que el presupuesto que
el Ayuntamiento destinará a
la programación del Teatro
Lope de Vega será de una can-
tidad próxima a 250.000
euros —similar al primer se-
mestre de 2009— los ajustes
presupuestarios han hecho
que el director de este teatro,
Antonio Álamo, haya prescin-
dido de programar el festival
Spoken World. «Como ha ha-
bido estos ajustes presupues-

tarios, había que elegir entre
Spoken Word y Escena Mobi-
le y, particularmente, me he
decantado por este último
porque los teatros han incor-
porado en sus programacio-
nes espectáculos que mez-
clan música y palabra». En es-
te sentido insistió que aunque
se prescinda de este festival,
Ute Lemper protagonizará un
spoken word basado en la
poesía de Carles Bukowski.

Penélope Cruz y
«Los abrazos
rotos»,
candidatos a los
Globos deOro

PROGRAMACIÓNšEl teatro Lope de Vega ofrecerá 28 espectáculos entre los meses de enero y junio

Els Joglars hará en Sevilla el estreno
absoluto de «2036 el homenaje»
También se verán otros estrenos como «Casa
de muñecas», con Silvia Marsó; «Ricardo III» y
«Transi-tango», amén de conciertos con
Dominique A, Pasión Vega y Ute Lemper

El SpokenWord desaparece
tras ajustes presupuestarios

DÍAZ JAPÓNEl Joglars estrenó también en Sevilla su obra «La cena»


