La declaracíon de prensa, el 26 de marzo 2018
Villa de Werich se animaré del temperamento de Ljuba Krbová
El estreno mundial de monodrama A Margarita... del dramático español Carlos Be se realizaré
el 10 de abríl 2018 en Villa de Werich. La principal y única protagonista es Ljuba Krbová y el director es
Tomáš Staněk.
¿Como luchar contra desgracia del destino? La mejor táctica es con el humor aunque a veces es severo.
Lo más importante es no se dejar ahogar en el enredo. Respirar se puede aun con una narina.
“Lo más interesante que encuentro en actuar es el contacto con el otro actor. Es como un juego del tenis.
Estás esperando un pase de su partner y según lo que viene a tu lado de la cancha reaccionás. El juego,
la tensión, la curiosidad, la sorpresa… gracias a eso cada espectáculo es poco diferente y único. Por eso
he evitado toda mi vida del monodrama. ¡Pero nunca digas nunca! Margarita me excitó, me rió, me
hacía llorar y de ahí me he enamorado de ella. Espero pasar este amor al mundo.” dice Ljuba Krbová.
A Margarita... es monodrama que Carlos Be escribió durante noviembre y diciembre de 2012 a caballo
entre Madrid, Praga y Pelhřimov. La obra emotiva y poderosa fue uno de los textos finales de la
competencia españ creativa escritura del Premio Borne de Teatro 2013
"Yo estudié medicina hasta quinto curso cuando definitamente dejé la carera. Siempre tuve una tendencia
a escribir. Y justo en frente de los estudiantes de medicina estatales, dije ahora o nunca. O seré médico
para siempre, o comenzaré a escribir. Y entonces comencé a escribir, " dice Carlos Be, uno de los
principales autores españoles. "El entorno médico me dio los conceptos básicos. El conocimiento real es
siempre útil. Penetran en muchos juegos ", agrega.
El preestreno se pondré el 3 de abril y el estreno se estrenaré el 10 de abril donde Carlos Be estaré. Las
reposiónes estarán el 15 y el 22 de mayo desde 20:00 el 5 y el 12 de junio. Los espectáculos empezarán
a las 20 y tratan sobre 90 minutos. El precio de la entrada es 250 CZK. Las entradas se pueden comprar
a través de portal de venta anticipada GoOut de Villa de Werich o en la taquilla de la Villa de Werich
Museum, que está abierto todos los días de 10 a 18 horas (U Sovových mlýnů 501/7, 118 00 Malá Strana,
Praga, La República Checa).
Villa de Werich, dirigida por la Fundación Jan y Mlade Mladek, apoyará el proyecto OLDstars a favor de
la Alianza de Mujeres con Cáncer de Mama Bellis Young & Cancer al proporcionar un espacio en el ático
para realizar una actuación que está estrechamente entrelazada con este tema.
"El cáncer de mama, su prevención y tratamiento es un tema que, hoy en día, es afortunado, gracias a la
alianza Bellis Young & Cancer Alliance. Arte teatral en el entorno de la villa de Werich con el apoyo de
proyectos benéficos es una de las formas en que queremos continuar en Villa de Werich ", dice Jiří
Pospíšil, Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Jan y Meda Mládek.
OLDstars con esta producción añade a su repertorio monodramatico. Ellos ya por segundo año presentan
el monodrama exitoso El sue ño de Natasha con Elizaveta Maximová, el monodrama gay sueco Después
de Fredrik con Matyáš Řezníček. Y durante Marzo estrenarán el monodrama Todas cosas fabulosas con
Daniel Krejčík.

El Contacto:
Lucie Gabrovská, directora de proyecto OLDstars en Villa de Werich, lucie@oldstars.cz,
+ 420 608 533 834
Ljuba Krbová después de graduarse en el Departamento de Música del Conservatorio de Praga, ella
ingresó al teatro E. F Burian donde trabajó durante 13 años. Actuó como invitada en el Teatro Sin
Galerías, el Teatro de Švanda, en la Sociedad en el Teatro de Strašnice y en el Teatro de Komedie.
Durante los últimos tres años, ella ha cooperado con OLDstars en el espacio artistíco, estudiantil H2O.
Ella jugó, por ejemplo, en las películas Helimadoe, Lotrando y Zubejda, Me despierto ayer, Niñas a vida
o muerte.A menudo se presenta en series de televisión: Pruebas para adultos, Novias de la casa de la
tristeza, Vida en el castillo, Sitio superior, Piscina y Calle. Ella ha hecho el doblaje de películas y series,
entre las más conocidas son Kill Bill, Tootsie y Cleopatra. Muchas veces coopera con las producciones
alemanas gracías a su bilingüismo.

Carlos Be escritor, dramaturgo y director de teatro. Ha ganado varios premios de prestigio por sus obras
de teatro y es considerado la personalidad principal del drama español. Su Origami (2010) fue dirigida
por el Hungarian Ungelt Theatre en su propia dirección.
OLDstars son un grupo artistíco independiente cuesta de los estudiantes y graduados de las escuelas de
arte que que en 15 años de operación ha pasado a más de 300 estudiantes que pasaron una OLDstars
plataforma para desarrollar no sólo en la actuación, sino también en la escenografía, dramaturgia, dirigir y
repertorio producción teatral aparecían en 200 producciones realizadas, los 13 festivales de teatro y
anuales a través de tres recorrido nómada de ciudades y monumentos de producciones checas.
Villa de Werich es una plataforma multicultural abierta que ofrece exposiciones permanentes,
representaciones teatrales, conciertos, debates y talleres creativos para la más amplia gama de visitantes.
Villa de Werich junto con la cercana galería de arte Museum Kampa es establecida y dirigida por la
Fundación de Jan y Meda Mládek.

www.margarite.cz
www.oldstars.cz
www. werichovavila.cz

