
E n escena

M. GÜELL  

L
a última vez que entrevis-

tamos a Sigfrid Monleón 

fue en ocasión de la pre-

sentación de la película  

«El cónsul de Sodoma», 

una biografía muy polé-

mica sobre el poeta Jaime Gil de Bied-

ma. Seis años después, vuelve al ata-

que como director de teatro con la 

no menos polémica puesta en esce-

na de «La rendición», las memorias 

íntimas de la bailarina Toni Bentley.  

El montaje de «La rendición», que 

llega esta semana a la Sala Munta-
ner, está muy viajado. Se estrenó en 

Madrid, primero en la escena off ma-

drileña y después en la Sala Prince-

sa del Teatro María Guerrero, recaló 

en el Festival de Edimburgo y acaba 

de regresar del Teatro Maipo de Bue-

nos Aires. Un periplo que confirma 

la expectación de 

ver sobre el es-

cenario esta 

adaptación 

que firma e interpreta Isabelle Stoffel. 

«Es una obra arriesgada porque 

habla del sexo; va más allá del ero-

tismo y todo se explica desde el pris-

ma sexual», desvela Monleón. La his-

toria nace de unos diarios íntimos de 

Toni Bentley en los que narra con mu-

cha ironía sus encuentros con un 

amante con el que nunca convivió. 

«Ella busca la perfección de su cuer-

po y de su movimiento a través de su 

relación sexual con este hombre. La 

bailarina da un vuelo filosófico a sus 

relaciones sexuales y se plantea te-

mas tan complejos cómo cuánto das 
a la otra persona durante las relacio-

nes sexuales o cuánto recibes», ex-

plica Isabelle Stoffel.  

El director de la Sala Muntaner, Jo-

sep Maria Coll, cree que es una pro-

puesta arriesgada pero que hay que 

hacerla. Este espectáculo sube la tem-

peratura de la cartelera barcelonesa 

varios grados… Ahora hay que espe-

rar a ver la temperatura del público.

«La rendición»  
Intimidad de una bailarina 

La imaginación al poder. La Kompa-
nyia del Lliure ha invadido las tripas 

de la sede del Palau de la Agricultura 

con la narración del clásico del 

escritor estadounidense Herman 

Melville y lo ha hecho de la mano del 

pincel de Federic Amat. El resultado 

es un viaje apasionante y didáctico 

por las páginas de «Moby Dick». 

La propuesta arranca con un 

imprevisto. Los actores anuncian al 

público que la compañía que debía 

interpretar la obra de «Moby Dick» 

no podrá actuar. El regidor propone 

a sus colegas hacer ellos mismos la 

función. Los nervios se apoderan de 

todos y deciden aceptar el reto. 

La dramaturgia de Marc Artigau y 

la dirección de Juan Carlos Martel 

Bayon logran exprimir un texto 

fascinante que interpretan con 

mucha frescura los seis actores de 
La Kompanyia para un público 

infantil entre los seis y los doce 

años.  A los dibujos de Frederic 

Amat, que debuta en escenografía 

para los más pequeños, se suma la 

fascinación por invadir el teatro. La 

convocatoria arranca en el hall del 

Lliure, debajo de las pinturas al 

fresco, y finaliza en el espectacular 

escenario de la Sala Puigserver. Este 

viaje por las tripas del edificio casa a 

la perfección con la travesía del 

barco ballenero Pequod en busca de 

la gran ballena blanca que obsesiona 

al capitán Ahab. No falta la taberna, 

el indio harponero, el capitán y la 

mismísima Moby Dick que surca por 

los mares: una enorme pantalla 

ofrece imágenes de un mar inalcan-

zable.   

«Moby Dick»  
En las tripas del Lliure 

La 
obra lleva a 
escena  las 

memorias de la 
bailarina Toni 

Bentley
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Reloj Analógico

Botticelli 6 colores

AhorroAho48€

Precio

127€

Valor

175€

73%
Descuento

Consigue tu reloj original Botticelli a un precio

increíble, un diseño italiano pensado para

aquellas personas que les gusta por igual la

estética y la comodidad.

Cómpralo en oferplan.abc.es
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