
Autor   Basada en la película de Luchino Visconti
Director   Ivo van Hove
Reparto   Jude Law, Halina Reijn, Gijs Scholten 
Van Aschat
Duración   1h 55 min 

En 1943, el director de cine Luchino Visconti realizó una versión 

de la novela negra El cartero llama dos veces de James M. Cain 

la cual, de cierta manera, consolidó lo que pronto se llamaría el 

neorrealismo italiano. Con tres adaptaciones ya clásicas para 

la gran pantalla, el libro del escritor norteamericano se conver-

tiría en un clásico tanto del cine como de la literatura. En esta 

ocasión, el actor Jude Law (Closer) y el ya conocido director 

escénico Ivo van Hove (de quien el público del National Theatre 

ya identifica por las memorables versiones de Panorama desde el 

puente y Hedda Gabbler) se encargan de encontrar una traduc-

ción a las tablas de un clásico que siempre conmueve.  
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Autor  William Shakespeare
Director  Lyndsey Turner
Reparto  Benedict Cumberbatch, Sian Brooke, 
Anastasia Hille
Duración  3h 20 min 

Una vez más, el Hamlet interpretado por Benedict Cumber-

batch regresa a nuestras pantallas, después de haber sido visto 

por casi un millón de espectadores en todo el mundo, gracias a 

esta versión original de 2015. El príncipe de Dinamarca vuelve 

con sus tormentos y sus urgencias de venganza, empujado por 

el fantasma de su padre y por la locura de su espíritu irrefrena-

ble. Una de las tragedias más amadas, estudiadas y aclamadas 

en toda la historia del teatro, adaptada al cine y la televisión en 

múltiples oportunidades, se presenta de nuevo en una de sus 

mejores interpretaciones contemporáneas, con los fascinantes 

recursos de la escena inglesa.
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Autor   Tennessee Williams
Director  Benedict Andrews
Reparto  Sienna Miller, Jack O’Connell, Colm Meaney
Duración  3h 15 min 

El gran dramaturgo del sur de los Estados Unidos sigue siendo 

el rey de los escenarios del mundo. Una vez más, una obra 

de Tennessee Williams conmueve por su irreverencia, por su 

profundidad y su perversa eficacia. En Mississippi, durante una 

celebración familiar, Brick y Maggie ponen en tela de juicio 

el juego de su relación y evidencian los fantasmas de sus 

respectivas sexualidades. La gata sobre el tejado de zinc se 

convirtió en un clásico del cine y ahora se instala en la pantalla y 

en la escena para, a través de los nuevos recursos audiovisuales, 

enfrentarse a los espectadores del mundo con sus emociones y 

oscuras trampas.
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Autor  Simon Stone, basado en el drama de Federico 
García Lorca
Director  Simon Stone
Reparto  Billie Pipper, John Macmillan, Brendan Cowell

Duración  1h 40 min 

 
El “drama de los pueblos de España” es ahora representando 

en Londres según la aclamada versión del teatro Old Vic, donde 

se cuenta con la actuación de Billie Piper, ganadora de grandes 

reconocimientos por su desgarradora interpretación. Una mujer, en 

busca de la maternidad, se enfrenta a la indiferencia y a la intole-

rancia, hasta que su demonio interior explota y hace sacudir a su 

entorno. Convertida en un clásico de la cultura española, Yerma se 

presenta ahora con los recursos expresivos de los nuevos tiempos, 

para ganar el entusiasmo de otros públicos, sin perder ni su esencia 

ni sus inquietantes verdades. 
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Autor  James Goldman  Música y letras  Stephen Sondheim
Director  Dominic Cooke
Reparto  Imelda Staunton, Tracie Bennett, Janie Dee

Duración  2h 30 min 

La comedia musical tiene su origen y su espacio natural en los 

grandes escenarios del teatro. Tuvo una segunda época de oro, 

gracias al nacimiento del cine sonoro y a la armonía contundente 

entre las coreografías, los temas musicales y la cámara. Ahora, 

con Follies, se regresa a la fiesta del musical, en una obra plena de 

virtuosismo y de nostalgia, con la partitura de Stephen Sondheim, 

leyenda viva del cine y el teatro norteamericano, a quien se le 

rinde un contundente homenaje inglés en la presente puesta en 

escena. Se cuenta la historia del cierre del Weismann Theatre y los 

principales protagonistas de sus gestas se encargan de su resur-

rección y despedida. Una fiesta de los sentidos.
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Autor  Edward Albee 
Director  James Mac Donald
Reparto  Imelda Staunton, Conleth Hill, Luke 
Treadaway

Duración  3h 30 min 

Desde el Teatro Harold Pinter de Londres, llega una verdadera 

pieza maestra de la escena norteamericana del siglo XX: el clási-

co del dramaturgo Edward Albee, ahora representado por cuatro 

actores que trascienden la ya legendaria interpretación que 

hiciesen, para la gran pantalla, Elizabeth Taylor y Richard Burton 

en 1966. Dos parejas, una de ellas en la primera madurez; la se-

gunda, en la entusiasta juventud, se trenzan en una lucha donde 

nadie es inocente y los prejuicios morales salen a relucir con una 

violencia espiritual sin concesiones. El alcohol, las recriminacio-

nes y los excesos se encargan del progresivo desmoronamiento 

de los antihéroes de una comedia negra sin tiempo ni descanso.
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