
EN EL ESTANQUE DORADO
de Ernest Thompson. Versión de Emilio Hernández

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
Dirección: Magüi Mira
Intérpretes: Lola Herrera, Héctor Alterio
Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez, Adrián Lamana

octubre / domingo 5 / 18.00 h

Duración aproximada: 100 min

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dos grandes actores de la escena teatral española, juntos por vez primera en un
escenario, interpretan En el estanque dorado, un clásico del teatro contemporáneo
firmado por Ernest Thompson, que se estrena en España con la exquisita versión de
Emilio Hernández
La protagonista femenina de esta obra es la veterana Lola Herrera, actriz dotada de un
amplio registro en todos los géneros (teatro, cine, televisión), y una de las primeras
figuras del teatro en España. 
El protagonista masculino es otro grande de la escena: el premiadísimo Héctor Alterio
(Goya de Honor 2003, Premio Cóndor de Plata 2003 a la Trayectoria...).
La obra, por otra parte, está dirigida por la polifacética y también veterana Magüi Mira,
actriz y directora con treinta años en su haber trabajando en el teatro. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En el estanque dorado fue estrenada en Nueva York en 1978 y en Broadway un año
después. La película (interpretada por Katharine Hepburn y Henry Fonda) fue adaptada
por Thompson a partir de su propia obra de teatro y fue llevada al cine en 1981. 
Esta obra es una valiosa reflexión sobre la importancia de amar y ser amado a cualquier
edad y en cualquier momento. Según palabras de su directora Magüi Mira: 
«Con Lola Herrera y Héctor Alterio, la emoción está servida. La lágrima y la risa.
La belleza incontestable de dos grandes por primera vez juntos en las tablas de los
teatros de España. Es un placer para mí. Va por ustedes».
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