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Un audaz triángulo amoroso, 
hoy con «El galo moribundo» 
El Auditorio Ciudad de León acoge este espectáculo teatral 
de Craig Lucas que protagoniza el leonés Jesús Sarmiento

E. GANCEDO | LEÓN

■ Estratagemas profesionales, 
engaños conyugales y descubri-
mientos insospechados son al-
gunos de los ingredientes de El 
galo moribundo, la obra de Craig 
Lucas que hoy llega al Audito-
rio de la mano de Sin Red Teatro, 
con Francisco Olmo como direc-
tor y el leonés Jesús Sarmiento, 
los cántabros Agus Ruiz y Ma-
ría Besoy y la catalana Laia Ale-
many como protagonistas.

Robert, un guionista que acaba 
de perder a su pareja, Malcolm, 
se topa con la oportunidad de 
su vida: un gran productor, Je-
ffrey, a quien Malcolm envió el 
guión antes de morir, le ofrece 
un millón de dólares por él. Pero 
para comprarle el guión, que es 
un tributo a su historia de amor 
con Malcolm, quieren que los 
protagonistas sean un hombre 
y una mujer. Cuando Robert fi -
nalmente acepta, comienza una 
relación profesional —pero tam-
bién personal— con Jeffrey, que 
está casado y con dos hijos.

Elaine, la mujer de Jeffrey, sos-
pecha de la relación de su ma-
rido y decide introducirse en 
ella. Roba sus datos de la con-
sulta de su psicóloga y conecta 
con él a través de un chat ha-
ciéndole creer que es Malcolm, 
lo cual hará que comience un 
triángulo amoroso que llevará 
a la transformación de todos 
ellos, descubriéndose su ver-
dadera esencia.

El autor ha explicado que hu-
bo mucha controversia con la 
resolución porque «era dema-
siado sorprendente, e implicaba 
un duro juicio de las decisiones 

tomadas por el personaje prin-
cipal, un hombre gay aparente-
mente adorable. De hecho, él es 
la víctima de una pérdida terri-
ble. Pero ¿quién dice que a las 
víctimas de una pérdida terri-
ble las deba ennoblecer su su-
frimiento?», se pregunta. «Esta 

obra es lo mejor que he podido 
hacer con mis nuevas averigua-
ciones sobre la naturaleza de la 
bestia, la bestia humana», dijo.

Los actores, flanqueando al director, Francisco Olmo. DL

La obra enlaza relaciones profesionales y sentimentales. DL

Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Hora: 21.00. 
Entradas: 18 euros. 

Ha permanecido más 
de 30 años en un 
banco catalán, dentro 
de una caja de cartón

Hallan una película inédita 
en la que José Luis López 
Vázquez encarnaba a Gaudí

EFE | BARCELONA

■ Un historiador catalán ha 
localizado una película perdi-
da del desaparecido actor José 
Luis López Vázquez en la que 
éste interpretaba al arquitec-
to Antoni Gaudí. Según infor-
maba ayer Radio Barcelona, el 
historiador Carles Querol ha 
hallado la película, de 60 mi-
nutos de duración, después de 
pasar más de treinta años ocul-
ta en una caja de cartón de una 
entidad fi nanciera.

El fi lme, titulado Antoni Gau-
dí, una visión inacabada, fue 
rodado en 1974 y nunca se lle-
gó a estrenar en las salas co-
merciales y sólo se proyectó 
en pases privados, pues los 
productores no pudieron de-
volver el crédito de un millón 
de pesetas que habían pedido 

a una entidad fi nanciera cata-
lana. Ésta se quedó a modo de 
embargo con las copias, los ne-
gativos y los derechos de re-
producción, y una de esas co-
pias ha sido localizada ahora 
por Querol, quien ha anuncia-
do que entregará la copia a la 
Filmoteca Nacional. 

En el documental Antoni 
Gaudí, una visión inacaba-
da, dirigido por el cineasta 
y realizador televisivo norte-
americano John Alaimo, José 
Luis López Vázquez da vida 
al arquitecto, que muestra mu-
chas de las creaciones de Gau-
dí de Barcelona y utiliza pasa-
jes de sus escritos para revelar 
el signifi cado de sus edifi cios 
y construcciones, uno de los 
cuales es el Palacio de Botines 
de la capital leonesa. 

José Luis López Vazquez no 
fue la primera opción de la 
productora, que prefería ini-
cialmente al también actor 
español Fernando Rey, pero 
éste declinó la oferta pues en 
aquel momento estaba rodan-
do otra película.

El veterano intérprete, fallecido el pasado lunes. JUAN FERRERAS


