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De verano

n El próximo sábado la Clitem-
nestra de Agustí Villaronga, una 
producción del Teatre Principal 
de Palma, cerrará el festival va-
lenciano de teatro clásico Sagunt 
a Escena. 

La obra está interpretada por 
Núria Prims, Josuè Guasch, 

Marc Bonnín, Sara Sánchez, Ma-
rina Font, Aitor Gabaldà y Mar-
tina García. 

En Clitemnestra, Villaronga 
adapta y dirige esta nueva pro-
ducción teatral basada en la obra 
La casa de los nombres, de Colm 
Tóibín. En el libro, el autor huma-
niza a Clitemnestra, un persona-

je clave de la literatura clásica 
griega, como lo hizo con María en 
El Testament de Maria. 

En palabras del mallorquín, 
«la base de esta función es que 
cuestiona los poderes absolutos 
y analiza todos los condiciona-
mientos de la libertad desde las 
estructuras de poder». 

La ‘Clitemnestra’ de Agustí Villaronga cierra 
las actuaciones del ciclo ‘Sagunt a Escena’
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Un momento de la representación de ‘Clitemnestra’. B.RAMON

n Son buenos tiempos para los 
nostálgicos de Saint-Exupéry . La 
nueva obra musical Antoine, que 
da a conocer la biografía del céle-
bre escritor francés y autor de la 
obra universalmente conocida El 
Principito, se representará en el 
Auditòrium de Palma desde el 
próximo 9 de septiembre a las 21 
horas hasta el día 12. El espectá-
culo, producido por Dario Re-
gattieri, dirigido por Ignasi Vidal 
y protagonizado por Javier Godi-
no (Antoine) y Jan Forrellat (El 
Principito), ha sido nominado re-
cientemente a dos premios Max 
de las artes escénicas, en concre-
to a mejor espectáculo revelación 
y a mejor composición musical 
para espectáculo escénico, dos 
prestigiosos premios teatrales 
que otorga la Fundación SGAE. 

Tras retomar su gira por Espa-
ña y recorrer algunos de los prin-
cipales teatros nacionales como 
Madrid, Valencia, Barcelona, Za-
ragoza, Toledo, Santander y Má-
laga ofreciendo más de 70 funcio-
nes, el musical llegará a Palma 
para sorprender y emocionar al 
público mallorquín con una exhi-
bición de luces y color imprescin-
dible para los grandes amantes 
del aviador más entrañable de la 
literatura. En ella, aparece esceni-
ficada la unión que existió entre el 
autor de El Principito y su princi-
pal personaje. Así, mediante esta 
especial conexión autor-persona-
je, Antoine invita al espectador a 
reflexionar sobre los aspectos más 
importantes de la vida, incluso 
aquellos que aparentemente son 
«invisibles a los ojos». Este musi-
cal para toda la familia, que pro-
mete hacer disfrutar a un público 
intergeneracional, cuenta con un 
elenco conformado por los acto-
res y actrices  Beatriz Ros, que in-
terpreta a Consuelo, Alberto 
Vázquez, Alicia Lobo, Paula Mon-
cada, Javier Arroyo ‘Jota’, Laura 
Enrech y Vicenç Miralles. 

La música de esta obra teatral,  
elemento fundamental en una 
producción de estas característi-
cas, ha sido compuesta por el vo-
calista y guitarra de la mítica ban-
da de pop rock español Elefantes 
(su primera incursión en el teatro 
musical) y dirigida por Sasha Pa-

chenco. El elenco original ha sido 
el encargado de interpretar las 
canciones que dan vida a este má-
gico musical, el cual ya cuenta con 
su propia banda sonora. El equi-
po de músicos que tocará en di-
recto las canciones está formado 
por Jordi Ramiro, Julio Cascán, 

Marc Aliana, Miguel Ángel López 
e Isabel Noa. Gracias a las piezas 
musicales que sonarán sobre el 
escenario, así como a una esceno-
grafía sobria y minimalista, se po-
drán llegar a conocer aquellos as-
pectos de la vida del autor que 
marcaron su personalidad y le 

han consagrado como un autor 
universal. Además, es a través de 
esta representación teatral, don-
de se narran los diferentes hitos 
vitales que inspiraron El Princi-
pito, que el espectador puede su-
mergirse de lleno en el universo 
interior de Saint- Exupéry para 

maravillarse con la extraordina-
ria humanidad del escritor naci-
do en Lyon.  

Las entradas para asistir a la 
primera escenificación de Antoi-
ne están ya a la venta y pueden ad-
quirirse online en la página del 
Auditòrium desde 22 euros.
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‘Antoine’, el musical
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