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El londinense Harold Pinter o el «Beckett 

urbano», como le define el maestro Ma-

rio Gas, dejó guardada en un cajón su 

obra «Invernadero» cuando la escribió 
en el 58. Tuvo que esperar vein-

te años para adecuarla y es-

trenarla: «Seguía  vigente 

en ese momento tanto 

como lo es ahora», aña-

de el director de la pro-

puesta, que supone su 

primera dirección tras 

dejar el Teatro Espa-

ñol. Su retraso en el es-

treno original se repitió 

la pasada temporada, 

cuando la producción se 

atascó hasta que, ya unidos Tea-

tro de la Abadía y Teatro El Inverna-

dero, por fin la llevaron a los escenarios 

asturianos. Tras visitar Avilés y Gijón, 

recala en nuestra ciudad antes de aso-

marse a la cartelera madrileña.  

«Invernadero» muestra al especta-

dor un lugar de reposo, aparentemen-

te de rehabilitación, donde los pacien-

tes acaban moldeados hasta alcanzar 

la «aniquilación psíquica y total pues 

supone una dependencia del estado», 

dice Gas. Y añade: «Alejado de su aspec-

to más lacónico, en este texto, Pinter es-

tablece la paradoja del ser urbano ju-

gando a atomizar el lenguaje». Con una 

gran carga política, «Invernadero» «es 

una especie de farsa sangrienta, una 

gran crítica al poder institucional, que 

hiela la sonrisa del público». La adap-

tación, de Eduardo Mendoza, cuida la 

esencia del original exponiendo esa «vi-

gencia pasmosa que retrata cómo los 

mecanismos del poder funcionan para 

destruir a quien no piense como ellos e, 
incluso, son capaces de autofa-

gocitarse». Para Gonzalo De 

Castro, que interpreta a 

Roote, trabajar con Gas 

ha sido «muy fácil. Es 

un gran director de 

orquesta y conocedor 

de la obra de Pinter. 

Es muy lúcido y ha 

sido muy divertido».  

Tristán Ulloa será 

Gibbs, Jorge Usón se con-

vertirá en Lush mientras la 

femme fatale con dudas toma-

rá vida gracias a Isabelle Stoffel. Javi-

vi Gil Valle (Tubb) y Ricardo Moya (Lobb) 

cierran el elenco junto a Carlos Martos, 

en el personaje de Lamb, cuya traduc-

ción al español es cordero: «Aunque mi 

personaje es un joven muy formado, en-

tusiasta, con proyectos que podrían cam-

biar el sistema, no sospecha que, en esta 

cocina, va a ser él el cocinado».

Mario Gas disecciona  
al ser urbano de 
Harold Pinter

∑  Tristán Ulloa y 
Gonzalo de Castro 
forman parte del 
elenco de esta obra 
crítica con el poder

Mario 
Gas: 

«Invernadero es 
una especie de 

farsa sangrienta, 
una gran crítica al 
poder que hiela la 

sonrisa del 
público»

Túnicas, capa, antifaces, escudos, capirotes y sandalias de nazareno.
Costales, fajas y alpargatas.
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El alucinante viaje 
de Matilla en el 
Teatro Central 
M.CARRASCO  
Juan Luis Matilla lleva años 
arriesgando en la búsqueda de 
estéticas de la danza que le 
permitan exploran otros 
territorios. Este fin de semana 
estrena en España, en el teatro 
Central, su nuevo montaje 
titulado «Boh!»,   una expre-
sión italiana que significa «no 
sé». Como viene siendo 
habitual se trata de un sólo de 
danza que coreografía e 
interpreta el propio Juan Luis 
Matilla y que bucea a través de 
creadores clásicos como 
Palucca o Perreault  interca-
lando y remezclando estructu-
ras de danza actuales como las 
de Josef Nadj, Martin Pisani, 
Thomas Hauert, sin dejar de 
lado estilos urbanos como el 
footwork o el breakdance. 
«Boh! comenzó a perfilarse en 
2013 y ve ahora la luz. Juan 
Luis Matilla (Salamanca 1978), 
compaginó su licenciatura en 
Filosofía con sus estudios de 
danza con Manuela Nogales o 
en el Centro Andaluz de Danza 
junto a Ramón Oller. Ha 
trabajado con compañías 
como Excéntrica Produccio-
nes, La Tarasca o La Imperdi-
ble, y con el colectivo Mopa ha 
realizado trabajos como 
«Solitude», «Delicatekken», 
«Pensamientos de una Quese-
ra», y «Danza Extraterrestre». 

«Invernadero»  

∑ Teatro Central. Hoy y mañana, 21:00.  

17€. Más info en teatrocentral.es.

RAÚL DOBLADO

J. M. 

SEVILLA 

El Festival Internacional de Artes Es-

cénicas de Sevilla (FeSt) encara este 

fin de semana su recta final con el es-

treno de tres espectáculos, a los que 
se suman otro puesto en escena en 

esta semana y uno dirigido para el 

público infantil. Entre los estrenos 

en la ciudad, destaca esta noche «La 

flauta mágica. Variaciones», de la 

compañía Dei Furbi, que obtuvo el 

pasado año el Premio Max al Mejor 

Espectáculo Musical de 2014. 

La cita con Dei Furbi será en el Tea-

tro Duque-La Imperdible, que ofre-

cerá tres funciones de esta obra que 

incluye fragmentos que se acostum-

bran a suprimir en las representacio-

nes más habituales de la famosa ópe-

ra de Mozart. Esta «flauta mágica» 

se podrá ver en el Teatro Duque-La 

Imperdible esta noche y mañana a 

partir de las 21 horas, mientras que 

el domingo la función se adelanta a 

las 20 horas. 

También el viernes llega a la Sala 

Cero el televisivo Pablo Puyol, cono-

cido por series como «Un paso ade-

lante», «Los Serrano», «La que se ave-

cina» o «Cita a ciegas». El actor y can-

tante, que también ha participado en 

musicales como «Grease» y «Los 40 

Principales», ha creado junto al tam-

bién cantante y compositor David 

Ordinas «Venidos a menos», un es-

pectáculo «algo gamberro y provo-

cador». Se podrá ver de esta noche al 

domingo a las 20:30 horas. 

Completan el trío de estrenos del 

fin de semana «Malentendido 

Rousseau», de la compañía valencia-

na Carme Teatre, con  más de veinte 

años de carrera y 18 producciones a 
sus espaldas. Un acercamiento al fi-

lósofo francés a través del monólo-

go teatral y la música, que se podrá 

ver en el Centro TNT viernes y sába-

do a las 21:00 horas, y el domingo, a 

las 20 horas. 

Hasta el domingo también puede 

disfrutarse de otro espectáculo es-

trenado durante la semana en el FeSt, 

como «Consejos de un discípulo de 

Morrison a un fanático de Joyce», de 

Arsenic Art Studio y Tantarantana 

Teatre y basada en un libro de Rober-

to Bolaño y A. G. Porta. En la Fundi-

ción: viernes y sábado, a las 21 horas; 

el domingo, a las 20 horas. 

La oferta se completa con un es-

pectáculo para público infantil en la 

Sala Cero: «Burbujas», de la compa-

ñía Múcab Dans, que combina dan-

za, música e interacción multimedia. 

Las funciones son el sábado a las 18 

horas y el domingo a las 12 horas.

El FeSt encara su 
recta final con cinco 
espectáculos
∑ Entre los estrenos en 

Sevilla, destaca el Max 
al mejor espectáculo 
musical «La flauta 
mágica. Variaciones»

Gana un palco
para 6 personas en el
GranTeatro Falla

para las preliminares del
Carnaval de Cádiz

Gran Sorteo

¡Entra en
oferplan.abcdesevilla.es
y participa!
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