
QUÉ
◆ Teatro

CUÁNDO
◆ Hoy, el martes 23 de agos-
to y el miércoles 24 de agos-
to

DÓNDE
◆ Palacio de Festivales
(Santander)

Domingo 21 de agosto

AGENCIAS

La actriz catalana Núria Espert
protagoniza la La violación de Lu-
crecia, una obra que es «belleza,
pasiónyemociónpura»,conlaque
está «abducida», y que represen-
tará los próximos días hoy, el
martes 23 y el miércoles 24 de
agosto en el Palacio de Festiva-
les, dentro de la programación
del Festival Internacional de San-
tander (FIS).

Así lo manifestó en rueda de
prensa, durante la presentación
de la obra, acompañada del pre-
sidente de Cantabria, Ignacio
Diego; el productor del proyec-
to teatral, Juanjo Seoane, y el di-
rector del FIS, José Luis Ocejo.
La violación de Lucrecia es un poe-
ma dramático en forma de monó-
logo, de William Shakespeare,
que «no está escrito para ser re-
presentado, pero tampoco para
ser leído» y que Espert leyó de
joven y la tocó de una manera im-
presionante, según explicó la ac-
triz.

La artista se dio cuenta 35
años después de que este poema
se podía convertir en una obra
profundamente conmovedora,
ya que cuenta con uno de los mo-
nólogos más extraordinarios de

la obra de Shakespeare y perso-
najes con «vida propia». Según
indicó Espert, le entró una «es-
pecie de pasión» que necesita
para ponerse en marcha y, tras
hablar con Seoane, encontraron
al director perfecto, Miguel del
Arco.

En este sentido, la actriz se-
ñaló que la obra no sería lo que es
sin este director, que es un gran
maestro de la interpretación.

Espert destacó que participar
en este proyecto es una realiza-
ción personal, ya que «todas y
cada una de las representacio-
nes se vuelven muy especiales».

«Hasta final de año, todo mi
corazón y cabeza están regidos
para hacer de Lucrecia», indicó
la actriz, quien además afirmó
sentirse abducida por este tra-
bajo teatral.

La obra narra la violación de
una joven de 17 años por Sexto
Tarquino, el hijo del último rey
de Roma, con el que estaba ca-
sada, y cuya familia fue desterra-
da del pode» como castigo, ex-
plicó la actriz. Según señaló Es-
pert, las representaciones en
Santander son las primeras des-
pués de sus vacaciones, que ha
acortado «porque no podía de-
cir que no al Festival».

■La Orquestra de Cambra de la Fil-
harmonia Arthur Rubinstein actua-
rá hoy a las 22.30 horas en la Esglé-
sia de l’Assumpció de Segur de
Calafell, en el marco del Festival
de Música del Baix Penedès que tie-
ne lugar durante el mes de agos-
to.
La Orquesta Polaca ofrecerá un
concierto donde se repasarán
grandes éxitos de la música clási-
ca en el cine. La orquesta dirigida
por Hortst Sohm está conside-
rada como una de las más impor-
tantes de Polonia, de hecho tiene
una actividad muy intensa, con
más de 100 conciertos sinfóni-
cos o vocal-simfónicos anuales,
emisiones para la televisión y su
participación en la grabación de
numerosos CD.

Este concierto, como el resto del
Festival tiene un precio de 10 eu-
ros y las entradas pueden comprar-
se anticipadamente en las oficinas
del Patronat de Turisme o en el
Centre Cultural Cal Bolavà.El úl-
timo concierto programado es
Cor Barcelona Classic Academy Po-
lifònica de l’Urgell que tendrá lu-
gar el próximo domingo 28 de
agosto.
Desde su fundación en 1915, en
Lodz, por el director Tadeus Ma-
zurkiewicz y el gran violinista P.
Klecki como concertino, la Filar-
mónica ha recorrido un largo ca-
mino, convirtiéndose en una de las
más importantes orquestas de
Europa del Este. El alto nivel de los
musicos de Lodz originó que la ter-
cera parte de la Orquesta Filarmó-

nica de Israel fue llevado a Israel
en el año 1936 por el gran violinis-
ta Bronislaw Hubermann, direc-
tamente de Lodz. Se puede decir
la Orquesta filarmónica de Israel
no tiene solamente origen polaco
sino origen de Lodz.

Después de actuar en numero-
sas ocasiones con Artur Rubins-
tein, obtuvo el reconocimiento
del gran pianista al aceptar en
1984 ser presidente de honor de
la orquesta y concederle su nom-
bre de forma exclusiva. Conside-

rada una de las más importantes
orquestas de Polonia, la Filarmó-
nica Artur Rubinstein tiene, eviden-
temente, una actividad muy in-
tensa, con más de 100 conciertos
sinfónicos o vocal-sinfónicos
anuales.

Concierto

Música de cámara
hoy en Calafell
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Núria Espert protagoniza
‘La violación de Lucrecia’

◗ La actriz Núria
Espert tras la
rueda de prensa
que ofreció ayer.
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