
Alicia Alonso, a sus 91 años, ayer 
en el Teatre Tívoli

UN CLÁSIC0 

El Ballet Nacional de 

Cuba presenta en el 

Teatre Tívoli «El lago   

de los cisnes»

Alicia Alonso: «Pienso vivir 200 años y mientras 
esté en este mundo voy a seguir trabajando»

BARCELONA- A sus 91 años, Alicia 
Alonso es un auténtico mito vi-
viente de la danza clásica. El Tea-
tre Tívoli acoge hasta el 18 de 
septiembre al Ballet Nacional de 
Cuba con una nueva versión de 
«El lago de los cisnes». Tras su paso 
en 2008 también por el Tívoli, la 
compañía regresa con su fuerza 
escénica intacta y la personalidad 
de Alonso transmitida a todos los 
bailarines. «Cumplimos con la 
tradición que hemos heredado, 

con una exigencia técnica máxi-
ma y con un sentido de la historia 
y el estilo muy grande, lo que nos 
diferencia», aseguró ayer Alonso.

Desde el principio de su carrera, 
la bailarina oyó que había implan-
tado el carácter latino a la danza 
clásica, algo que ella al principio 
no entendía, pero con el tiempo 
es lo que ha intentado inculcar a 
su compañía. «Empecé estudian-
do ballet, teatro y guitarra. Mis 
profesores se pelearon, querían 
que me dedicara en exclusiva a su 
disciplina. Lo que crearon es la 

La Razón escuela cubana de la danza, en el 
que se da sentido al movimiento. 
Los bailarines se hablan, se miran, 
hacen creer que están de verdad 
enamorados», dijo Alonso.

La directora del Ballet Nacional 
de Cuba no piensa dejar de traba-
jar. Cuando oye hablar de relevo, 
mira a otro lado. «Pienso vivir 200 
años, así que mis sucesores han 
de tener paciencia. Mi único se-
creto es mi amor a la vida. Vivimos 
sólo una vez y mientras esté aquí 
voy a trabajar», afi rmó. Asegura 
que no ha dejado de bailar, aun-
que ahora se vea obligada a hacer-
lo de otra forma, enseñando a 
otros; y de todos los personajes 
que ha interpretado, se queda con 
el de Gisele.

Efe

David Ruano

europeos, convirtiéndose en una 
de las películas más taquilleras. En 
2010, Hollywood no pudo resistir-
se a hacer un «remake», con el gran 
Steve Carell haciendo de idiota. En 
Barcelona, Paco Mir, del Tricicle, 
adaptó y dirigió la pieza en 2002 en 
el Condal. Esta nueva versión vol-
verá a descubrir que la idiotez 
siempre está donde menos te lo 
esperas. 

hará pensar que la victoria sólo 
puede ser suya. «Mi personaje es 
entrañable y una buena persona. 
Es como un niño pequeño. A lo 
mejor, incluso sabe más de la vida 
que el resto», comentó Fernández, 
que aseguró estar siguiendo un 
plan ascendente en su carrera, «he 
pasado de gilipollas a idiota».

La comedia se estreno en 1997 y 
un año después arrasó en los cines 

El argumento de la obra es sen-
cillo. Soto interpreta a un hombre 
acomodado que se ve arrastrado a 
una extraña competición organi-
zada por sus jefes, encontrar a la 
persona más idiota y llevarla a una 
cena. Después de algunas dudas 
morales sobre la conveniencia de 
hacer algo así, se topa con el per-
sonaje de Fernández, un hombre 
de carácter muy especial que le 

que diseño Francis Veber y que ha 
triunfado tanto en cine como en 
teatro. Es una obra que combina a 
la perfección el humor con la ter-
nura, incluso con momentos dra-
máticos», señaló ayer Juan José 
Alonso, director del montaje, que 
también dirigió la versión madri-
leña protagonizada por Yuste, 
Agustín Jiménez y Félix Álvarez, 
«Felisuco».

Los televisivos Edu Soto y David Fernández encabezan el reparto de «El sopar dels idiotes»

BARCELONA- La idiotez tiene 
cierto punto de subjetivo. Hay  
comportamientos y actitudes muy 
fáciles de juzgar, que identifi can al 
instante al estúpido, pero hacer un 
concurso para encontrar a la per-
sona más idiota es complicado. 
Además, si un idiota gana, ¿no será 
menos estúpido el que queda en 
segundo lugar y pierde hasta en 
esto? En realidad, es como un con-
curso de Miss España, la que gana 
nunca parece la más guapa, aun-
que nadie niega que lo sea. 

Encontrar  a la persona menos 
inteligente, para decirlo con eufe-
mismos, es la base de «El sopar 
dels idiotes», del francés Francis 
Veber, una de las comedias de más 
éxito de los últimos diez años y 
que ahora regresa a la cartelera 
barcelonesa en una nueva e hila-
rante adaptación.

De Madrid a Barcelona
El Teatre Apolo acoge a partir del 
14 de septiembre esta nueva ver-
sión, que fi rma el ex Martes y Trece 
Josema Yuste. Los protagonistas 
son los televisivos Edu Soto, famo-
so por su Nen de Castefa, y David 
Fernández, que se hizo famoso en 
Eurovisión con su célebre Chikili-
cuatre. Junto a ellos, Santi Ibáñez, 
David Ramírez, Clàudia Cos y 
Anna Gras-Carreño completan un 
reparto que asegura la risa. «La 
estructura argumental es la misma 

N. R.

El Teatre Apolo recupera «El sopar dels idiotes», una de las comedias de más éxito tanto en el cine  
como en escena n Josema Yuste fi rma una versión protagonizada por Edu Soto y David Fernández 

La cena más divertida del teatro

 CULTURA

La comedia 
saca las garras

El inicio de temporada 
de teatro ha sido 
tomada por las 
comedias. Además de 
esta «Sopar dels 
idiotes», el Borràs 
presenta «Un fantasma 
a casa», de Noël 
Coward, dirigida por 
Antonio Calvo. En el 
Condal, Àngel Llàtzer 
presenta «Els bojos del 
bisturí», de Ray Cooney, 
y en el Club Capitol, lo 
que queda de Teatre de 
Guerrilla presentará «El 
charlatán». Además, 
Faemino y Cansado 
volverán al Borràs, 
Antonia San Juan irá al 
Arteria y la Muntaner 
traerá «Conseqüencies 
del pim pam».
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