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U
n evento histórico, la co-
ronación de Isabel II en 
1953, servía de excusa a 

Rattigan para escribir sobre una 
de las constantes de su obra, el 
hombre solitario, aunque, esta 
vez, en tono de comedia. Se estre-
nó en Londres con Laurence Oli-
vier (que protagonizó y dirigió la 
versión cinematográfi ca) y Vivian 
Leigh. Su texto traza un retrato 
sobre la soledad del poder, un 
padre despótico que escatima el 
amor a su hijo y un relevo genera-
cional al que se resiste. «El prínci-
pe y la corista», adaptada por 
Daniel Castro y dirigida por Pilar 
Castro, se estrena en el teatro 
Cofi dis Alcázar, donde estará este 
verano. El regente (Javivi Gil Valle) 
de Carpatia acude a la coronación 
del monarca británico junto a su 
hijo, futuro rey, todavía adoles-
cente y de su suegra, la reina 
madre. Aprovecha para organizar 
algún escarceo habitual con la 
corista (Lluvia Rojo) de un musi-
cal. Lo que debería ser la aventu-
rilla de una noche se convierte en 
un terremoto que agitará la vida 
del monarca, la relación padre e 
hijo y, de paso, el devenir político 
del país.

◗ INTIMIDAD DESCONOCIDA

«La versión de Castro, basada en 
la obra de teatro, es más corta –co-
menta Javivi–. Era necesario agi-
lizar el texto para no perder el 
ritmo de comedia y traer el con-
texto a la mentalidad actual, tan 
distinta. Defi niría la obra como 
una comedia romántica especial 
porque tiene romanticismo y un 
punto de comedia pura y dura. La 
propuesta de Pilar Castro es un 
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Lluvia Rojo y Javivi encabezan el reparto del montaje

Daniel Castro estrena su versión de «El príncipe y la corista» en el teatro Cofi dis Alcázar 

confl icto familiar que planea so-
bre la necesidad de amor perso-
nal, grupal y social.  El amor como 
algo que escasea en todo tipo de 
relaciones y capas sociales. Cómo 
Mary Morgan, la corista, que no 
está a la altura social ni rimbom-
bante de esa monarquía, le trae un 
soplo de amor, frescura, franque-
za, espontaneidad y sentido co-
mún. De repente es algo nuevo 
que limpia, que ventila el ambien-
te». Una mujer independiente y 
hábil que se resiste a la degrada-
ción que supone las intenciones 
poco confesables del regente. 
Desde su ingenuidad, consigue 
revolucionar la casa real de Car-
patia, humaniza la política. «La 
obra plantea esa humanización o 

refl exión sobre la humanidad. En 
una sola noche consigue cambios, 
no sabemos si duraderos o si, a la 
larga, serán cosa de un día», expli-
ca. «¿Cuántas familias quedan 
atrapadas en rituales mecánicos 
donde escasea lo emocional?», se 
pregunta el actor. «No conocemos 
la intimidad de los reyes, solo su 
faceta institucional. Aquí resulta 
una persona crispada en un mo-
mento político delicado y, fami-
liarmente, no acaba de ser un 
padre comprensivo y atento a los 
sentimientos. Un hombre volcado 
en lo institucional sin considera-
ción por lo sencillo, lo natural, lo 
íntimo o lo humilde, que sufre la 
soledad del poder. Éste es uno de 
los argumentos de la obra –conti-

núa–. Aferrado a un poder que se 
autoestimula, que tiene su propia 
erótica, su liturgia, que cabalga 
desprovisto de amor, que no per-
mite al gobernante caer en él 
porque es una contraindicación 
para ser buen gobernante, debili-
ta. Este protagonista –concluye 
Javivi– es un personaje con distin-
tos prismas o facetas, muy intere-
sante para un actor. Me siento a 
gusto en él. Tenemos deseos de 
agradar y encontrarnos con el 
público. Queremos ser la sensa-
ción teatral de este verano».

● DÓNDE: Teatro Cofi dis Alcázar. 

Madrid. ● CUÁNDO: del 

el 29 de junio al 2 de septiembre. 
● CUÁNTO: desde 17 euros.

LA RUBIA A LA 
QUE OLIVIER 
ABORRECÍA

El 1957 Laurence Olivier 

dirigió «El príncipe y la 

corista», cinta interpretada 

por él y Marilyn Monroe y 

que estaba basada en una 

obra de Terence Rattingan. 

El que fuera proclamado 

mejor actor inglés del siglo 

XX no mantuvo una buena 

relación con la actriz, 

aunque en el fi lme y 

durante la promoción 

ofrecieran una imagen 

idílica: «Mi odio hacia ella  

es una de las emociones 

más fuertes que he 

sentido», llegó a decir 

sobre la intérprete, que 

protagonizó un rodaje 

caótico.

GRECIA 
RESTAURARÁ 
PARTE DE LA 
ACRÓPOLIS

El Ministerio de Cultura grie-
go anunció ayer el inicio de 
una nueva fase de restaura-
ción y conservación de la 
Acrópolis de Atenas, que du-
rará hasta 2020, con interven-
ciones en el Partenón, en los 
Propileos y en las murallas, 
que será fi nanciada por fon-
dos de cohesión europeos. El 
coste de las obras alcanzará 
los cinco millones de euros y 
las acciones más importantes 
tendrán lugar en la parte oc-
cidental del Partenón e in-
cluidos el frontón y las vigas 
del techo.

 Ya la semana pasada fue 
retirado el montante del tím-
pano del frontón occidental 
y el próximo paso será la reti-
rada de tres piedras del tím-
pano y de otras cinco del 
muro situado detrás de esta 
pieza del frontón, que se han 
roto a causa de la corrosión 
de las uniones de hierro ins-
taladas en los años 30.

Desde 1983, cuando fue 
creada la Comisión para la 
Conservación de los Monu-
mentos de Acrópolis, los tra-
bajos de conservación y de 
restauración del monumento 
han permanecido ininte-
rrumpidos. En los primeros 
años, las intervenciones se 
concentraron en la repara-
ción de los daños que habían 
sido provocados por errores 
de restauraciones de las dé-
cadas anteriores. 

Esta intervención concreta 
durará dos años y ha sido 
considerada urgente ante los 
problemas estructurales.  
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Presume de mascota y participa en

“La Foto más divertida”

Consulta las bases en www.larazon.es/concursomascotas. Los datos personales recogidos con motivo de la presente promoción, y en 

cumplimiento de lo establecido en la LO 15/1999 LOPD, serán informatizados para su tratamiento, salvo comunicación expresa en 

contrario, siendo Audiovisual Española 2000 S.A., sita en Madrid, c/Josefa Valcárcel 42, la responsable del fichero a los efectos de acceso, 

rectificación y exclusión que pueda ejercer su titular. Audiovisual Española 2000 S.A. se reserva el derecho a informar a los participantes de 

nuevos servicios, promociones y acciones comerciales que esta empresa organice posteriormente.

Hazle una foto divertida a tu perro o gato y enVIanosla a:

www.larazon.es/concursomascotas
Si es elegida por nuestro jurado, ganarás 3 meses de alimentación para tu mascota. Y el primer 

sábado de cada mes podrás ver publicada la foto del ganador mensual en La Razón Solidaria.

No se publicarán fotos que atenten contra la dignidad de los animales.
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