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LEHMAN TRILOGY
de Stefano Massini

BARCO PIRATA PRODUCCIONES 
Dirección y adaptación: Sergio Peris-Mencheta 
Intérpretes: Pepe Lorente, Víctor Clavijo, Darío Paso, Litus Ruiz, 
Aitor Beltrán, Leo Rivera

duración aproximada: 180 min (dos descansos) 

EL ESPECTÁCULO 
Lehman Trilogy cuenta la historia de tres generaciones de la familia Lehman desde su
ascenso hasta su caída. Desde que Henry Lehman, hijo mayor de un comerciante
judío de ganado, sale de Baviera en 1844 y llega a EEUU en busca del sueño
americano y una vida mejor, hasta la caída de Lehman Brothers, uno de los mayores
bancos de inversión en 2008, que desencadenó la peor crisis financiera en el mundo
de la que aún sufrimos consecuencias. Mas de 120 personajes desfilan delante de
nuestros ojos de la mano de seis músicos actores en un fascinante y divertido viaje que
narra, a través del humor y del relato, las diferentes etapas de la construcción y deriva
del capitalismo moderno, en un tono mordaz e irónico con un aroma a la vez
pedagógico y crítico, haciendo al público partícipe de los vaivenes de la economía.

LA COMPAÑÍA 
Stefano Massini estrenó en 2013 su texto sobre la historia de Lehman Brothers en
París, y su obra fue reconocida como el mejor espectáculo teatral realizado en Francia
en esa temporada. El espectáculo duraba cinco horas, así que el mérito de su éxito no
fue poco.
Ahora, el director Sergio Peris-Mencheta (actor de teatro, cine y televisión y director de
teatro) hace una adaptación de esta historia que no es exáctamente un musical, pero
que muestra a sus intérpretes tocando diferentes instrumentos musicales (piano, banjo,
acordeón…).
El reparto lo forman seis estupendos interpretes: Pepe Lorente, Víctor Clavijo, Darío
Paso, Litus Ruiz, Aitor Beltrán y Leo Rivera, que asumen, además de la identidad de
los protagonistas de la historia propiamente dicha, muchos más personajes.
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