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Versión «punki» de «Las amargas 
lágrimas de Petra Von Kant»
Una compañía española actúa por primera vez en el Deutsches Theater

MADRID- ¿Qué queremos decir 
cuando pronunciamos las palabras 
«te quiero»? ¿En dónde está la salud 
del amor hoy en día o el estado de 
su enfermedad? Estas son dos de 
las preguntas que Miquel Insúa, el 
director de la versión española de 
«Las amargas lágrimas de Petra Von 
Kant», del dramaturgo y cineasta 
alemán Rainer W. Fassbinder, 
pretende arrojar sobre los especta-
dores que asistan a la función, que 
llegará al Pequeño Teatro Gran Vía 
de Madrid en la segunda quincena 
de agosto. Antes, será recibida con 
los brazos abiertos en la Sala Box del 
teatro berlinés Deutsches Theater el 
8 de junio, con motivo  de los 25 años 
de la muerte de Fassbinder. Ésta es 
la primera vez que una compañía 

española, Cráneos & Yorick, se sube 
a las tablas del mítico teatro. El elen-
co de actrices que protagonizan la 
obra, seis mujeres que se enfrenta-
rán descaradamente a los prejuicios 
del público, no se muestra especial-
mente nervioso ante su debut en 
Berlín. «Allí conocen a Fassbinder, 
saben a lo que van», explica Berta 
Ojea, quien interpreta a la madre 
de Petra Von Kant en la obra. Sin 
embargo, sí tienen cierto miedo 
a la reacción del público español. 
«El montaje es muy provocador. 
Es un poco “punki”, vamos a dar en 
las narices al espectador, ya que no 
solamente va a observar lo que otros 

María S. Robles

Tras su paso por Berlín, 
la obra llegará a Madrid 
en la segunda  
quincena de agosto

hacen, sino que se va a encontrar 
con su propia mirada y la del de al 
lado refl ejada en un espejo», declara 
Liz Lobato, la Petra española, cuyo 
rostro es conocido por presentar el 
programa «La mandrágora». Aun-
que la obra es tan amarga como las 
lágrimas de Petra, termina lanzando 

un mensaje esperanzador. Las actri-
ces emergen del patio de butacas. 
Miran directamente al espectador, 
interrogándole sin tapujos. Para que 
se pregunten aquello que movió a 
Fassbinder a escribir durante toda 
su vida: la búsqueda de por qué las 
personas se estropean. Liz Lobato (Petra Von Kant) y Violeta Pérez (Karin) 

César López 
Llera, premio 
Tirso de Molina 

MADRID-   El dramaturgo César Ló-
pez Llera, nacido en Madrid en 1963 
y   profesor de Lengua y Literatura 
española, ha obtenido el premio 
Tirso   de Molina de Teatro en su tri-
gésimo tercera edición, con su obra 
«Ultimos días de una puta libertaria 
o La   vieja y la mar», presentada bajo 
el seudónimo «Astyr de Andeyes».  

El Jurado acordó conceder  el 
premio, convocado por   la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional (AECI) y dotado con   18.000 
euros, a la obra «por su excelente 
factura, la   concepción clara y vi-
gorosa de los personajes, el interés y   
contemporaneidad de su temática 
y las posibilidades de su puesta en   
escena».   

R.C.
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Disfruta del domingo en familia
La oferta más completa al mejor precio

TODO
POR SÓLO

1,50 €

Teléfono de atención al lector: 902 30 40 70
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Cada domingo con La Razón:

Diez Minutos
Todos los secretos del corazón semana a semana.

A tu Salud
Salud y bienestar para toda la familia.

Magazine
Temas de moda y actualidad para mantenerte al día.


