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TALENTO FÓRANEO. EL FESTIVAL DE OTOÑO TRAE A LA CAPITAL A
LA ESCENA INTERNACIONAL, COMO EL AUSTRALIANO SIMON STONE O EL TÁNDEM
Van Hove en 2014. A la hora de abordar el

UN MITO CONTEMPORÁNEO mito de Eurípides, el director se basó en
MEDEA | TEATROS DEL CANAL (CEA BERMÚDEZ, 1) | DIRECTOR SIMON STONE | INTÉRPRETES MARIEKE HEEBINK, FRED GOESSENS... |
EN CARTEL VIERNES 16 Y SÁBADO 17

Puede que el nombre de Simon Stone no
sea muy conocido en España. Actor, dramaturgo y director, ninguna de sus obras
se ha estrenado en Madrid o Barcelona.
Sin embargo, con 27 años ya era el responsable de la compañía del Belvoir Theatre,
de Sydney, que pertenece, entre otros, a
estrellas como Mel Gibson, Nicole Kidman o Sam Neill. Su salto a Europa se
daba por sentado y, tras dirigir en Ámsterdam o Suiza, en 2016 desembarcó en
Londres con una estremecedora versión
de Yerma que hizo que muchos dejaran
de referirse a él como the next big thing
para considerarlo directamente un maestro. Su reescritura de la obra de Lorca le
deparó críticas superlativas, el premio
Laurence Olivier al Mejor Revival y supuso su salto a Broadway, donde volvió a
conquistar a la crítica. Y aún no ha cumplido los 35 años.
Así pues, es una gran noticia
que el Festival de Otoño presente su trabajo en Madrid.
La función con la que debuta
es Medea. Stone creó este montaje para la compañía del titán Ivo

un crimen real: el caso de Debora Green,
una médico que prendió fuego a su casa
en 1995, con sus dos hijos dentro, tras haber sufrido un turbulento divorcio. De esta
forma, ha conseguido que un tema tan antiguo palpite con la actualidad de nuestros
días. «De alguna forma, mi trabajo consiste en tratar de entender por qué la gente
acaba cometiendo sus actos. Es lo que hacía el mismo ShakespeaVIOLENCIA
re. Él escribió obras que
DOMÉSTICA.
para introducirnos en el
LA TRAICIÓN

proceso mental de personas a las que consideramos villanos y creo que ése es el mismo trabajo que todavía tenemos, el explorar, no el impacto que nos producen estas acciones, sino la psicología, la sociología de los mismos».
Stone ha firmado una función crudísima
e hiperrealista que ha conquistado a media
Europa desde su premiere en Amsterdam,
entre otras cosas gracias a su gran protagonista, la holandesa Marieke Heebink. Sin
duda, un montaje imprescindible.

DESTRUYE
UNA FAMILIA.

La crítica Lyn Gardner, del
diario The Guardian, es
una de las plumas a las que
EUROHOUSE / PALMYRA | TEATRO DE LA
conviene estar atento para
descubrir a los nuevos
ABADÍA (FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42) |
creadores escénicos proceDIRECTORES E INTÉRPRETES BERTRAND
dentes de Gran Bretaña.
LESCA Y NASI VOUTSAS | EN CARTEL
Algunas de sus reseñas
VIERNES 16 Y SÁBADO 17 / SÁBADO 17 Y
más entusiastas se las ha
DOMINGO 18
dedicado al tándem formado por el francés Bertrand Lesca y el griego-británico Nasi Voustas. Ambos cruzaron sus caminos hace un tiempo en el Fringe de
Edimburgo, donde conectaron por la manera en la que mezclaban la performance, la música y su estilo de clown. La química
personal fue inmediata y la pareja decidió comenzar a trabajar en
un proyecto con la siguiente premisa: comportarse de forma horrible el uno con el otro. De esta manera, concibieron Eurohouse, un show cómico que va convirtiéndose en terrorífico y que tiene como telón de fondo la terrible crisis griega. De alguna forma, el montaje aborda con cuánta rapidez la cooperación puede
romperse y cómo los abusones del patio utilizan su poder.
Después de eso, llegaría Palmyra, una pieza que seguía el mismo tono de Eurohouse y que reflexionaba sobre Siria y la ruptu-

ra de las relaciones. Las dos piezas lograron unanimidad entre
la prensa británica que, se rindió al curioso y rompedor estilo de
Lesca y Voustas.
Hasta ahora, su trabajo permanecía inédito en la capital pero Eurohouse y Palmyra se podrán ver una tras otra en el Festival de Otoño o por separado. El díptico servirá como carta de presentación de
este tándem Y ojo porque Palmyra fue incluida entre uno de los 10
mejores montajes británicos en 2017. Palabra de Lyn Gardner.
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