
Real Acudemie Espa~ola y Teotro de Lo Abadfe

LECTURA DE VIDA
COMICOSDE LA LENGUA Directoc Jos# Luis 55mez.

De112 de enero a123 de matzo.

TEXTO NATALIA ERICE

SOLO U N (OM I(i() dc la talla intclcctual dcJosd Luis G6mcz podia 

dcr cstc dorado pucntc cnu c [a Real Academia Espa*~ola y cl mundo dd tca-

tro, iCUl~icndo cn csccna a grandcs acmrcs y acadOmicos dc ]a l.cngua cn tor-

no a la ]CCUlra de dicz jovas dc nucstra ]itcratura. E] exito dc csta iniciativa, con

la quc (;6mcz cdcbraba cl pasado ano cl I11Ccntcnario dc la R A E y su rccicn

tc ingrcso Cl1 [a Acadclnia, p* ow~ca cl rcgrcm dc los C6micos dc la lcngua al

Tcatro dc I,a Abadla y a] sal6n dc actos dc [a R AE (entre cl 12 dc encro y c123

dc marzo). Guardiancs dc la palabra comoJulia (hltidrrez (;aba y su hcrmalm

Emiho, y.los~ Sacristan, Hclio Pcdrcgal, BLanca Portil[o, (~arlos Hip61ito o c[

pmpio (;6mcz, nos cmbarcan cn un viajc atrav& dc ]a cw~luci6n de nucstra

Icngua, dcsdc cl pocma +pico dc ( antar dc Mio Cid hasta la visi6n astral dc
Vallc Inclan cn la Primcra (;ucrra Mundial, pasando pot c[ Libro dc bucn

amor, l)on (~,ijotc o Escrim pot Teresa dc Avila (con u na soberbiaJulia G 

ti~rrcz Caba). I+a tinta vucla dcl papcl cn las votes dc cstos maestros, quc leen

acompafiados dc acad~micos, cncargados dc introducir cada una dc cstas in

morta]cs obras, m

REY LEAR. N(Jria Espert asume el reto de encarnar al monarca shakespeariano,
bajo la direcci6n de Lluis Pasqua]. Teatre Lliure, del ]5 de enero al 22 de febrero.
LOS £UENTOS DE LA PESTE. El Teatro EspaSol lanza la cuarta producci6n teatral
de Vargas Llosa, quien se subir~ al coliseo madrilefio con Aitana S~nchez Gij6n.
CARMINA BURANA. La Fura dels Baus ofrece otro espectacular montaje con las
privilegiadas voces de la Orquesta V Coro de la Comunidad de Madrid. Teatros
Canal, 16, 17 Y 18 de enero
EL ASNO DE ORO. El Oltimo soliloquio de Rafael/~lvarez El Brujo se basa en el
sorprendente V subvugante relato de Lucio Apulevo Teatros dei Canal, 15 de
enero 8defebrero
FOOT-BALL. El prestigioso core6grafo Cesc Gelabert propone un di~logo entre
fStbol V danza. Teatro Nacional de Catalu~a, 22 de enero al I de febrero.


