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El director Kornél Mundruczó y su 
compañía Proton Theatre llevan a 
escena la historia de un desahucio. 
Los giros de realismo mágico 
característicos de este director 
húngaro acaban configurando un 
reflejo muy pormenorizado de nuestra 
sociedad y las relaciones que 
establecemos entre humanos.  
Un espectáculo poético y político 
basado en hechos reales, admirado y 
premiado desde el 2016 en toda 
Europa. 
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Sinopsis 
 
Para dar cumplimiento a la voluntad testamentaria de un difunto, un hombre 
llega a un piso de Budapest para expulsar a la mujer soltera que vive en él, 
pero un giro inesperado le impide llevar a cabo su plan. Él se verá obligado 
a efectuar un examen de conciencia, y a su vez aparecerán los oscuros 
secretos que el piso oculta, a los que deberán enfrentarse los nuevos 
inquilinos. En la banalidad de la vida y la falta absoluta de empatía, sin 
habilidad ninguna para comunicarnos si no es a través de la tecnología, 
¿elegimos nuestros destinos o, al contrario, nuestras vidas están 
predestinadas? Los personajes viven una imitación de la vida; una vida 
alejada de la situación política del momento. Un espacio al margen de una 
sociedad en la que la injusticia es una ley no escrita. 
 
Premio de la Crítica de teatro húngara 2016 a la Mejor escenografía para Márton Ágh. 
Premio del 17º Festival del Teatro Nacional de Pécs (Hungría) 2017 al Mejor 
texto y dramaturgia para Kata Wéber y Soma Boronkay y a la Mejor 
escenografía para Márton Ágh. 
Premio del Público en el Baltic House Festival 2017 de San Petersburgo (Rusia) 

 
 
 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/crim-i-castig 
 
TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=SwG39W8E2Y8  

ENTREVISTA 
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Hablando con Kornél  
Mundruczó 
 
¿Por qué escogiste este título? 

Me inspiré en la película de Douglas Sirk de 
1959 [Imitation of Life]. 
 

¿De dónde viene la idea de esta historia? 
En mayo de 2005 en Budapest, un niño rumano 
fue atacado con una espada en un autobús. 
Hubo un gran revuelo en los medios y hubo 
manifestaciones contra el racismo. Resultó que 
el atacante era miembro de un grupo de 
derechas y también era rumano. Este caso fue 
una de las principales inspiraciones para crear 
Imitation of Life. 

 
¿Cómo dirías que se percibe el desahucio en la 
sociedad húngara actual? ¿Ha cambiado? 

Imitation of Life es del 2016. Lo que ves en el 
escenario no es el pasado, sino el presente. 
Las cosas no cambian tan rápido 
desgraciadamente. 

 
Háblanos de los diferentes personajes. ¿Qué 
representa cada uno de ellos? 

En mis obras, tanto de cine como de teatro, lo 
más importante para mí siempre es contar una 
historia, contar mi historia, la que más me 
interesa en ese momento. En los proyectos 
artísticos de mi compañía independiente 
húngara, Proton Theatre, intentamos 
centrarnos en un tema personal, al que 
queremos dar una visión universal. Empezando 
desde el ‘micro’ y llegando al ‘macro’. Partimos 
de una historia muy singular y personal que va 
pasando, a lo largo de la pieza, a una más 
general, que representa a otros muchos que 
comparten un destino igual o similar. 

Imitation of Life ha ido de gira por distintos 
países ¿Las reacciones del público son 
distintas? 

Obviamente existen diferencias en las 
reacciones de la audiencia de Europa 
occidental y de la Europa del Este, pero 
también hay semejanzas. La principal 
diferencia probablemente esté en que el tema 
de Imitation of Life se acerca más a la vida 
cotidiana de un ciudadano de Europa del Este 
que de Occidente. 

 
A menudo trabajas con los mismos actores y 
actrices. ¿Fue también el caso de los 
protagonistas de Imitación de la vida Lili 
Monori y Roland Rába? ¿Te gustaría describir 
tu forma de trabajar con los actores? 

Lili Monori y Roland Rába son miembros 
permanentes de Proton Theatre. A mi forma de 
trabajar con los actores la llamaría teatro de 
adultos, donde los actores y las actrices no son 
dependientes y vulnerables ante el director, 
sino un socio creativo más; alguien con quién 
puedo pensar e incluso desarrollar la pieza 
juntos. 

 
¿Qué efecto te gustaría generar en la audiencia 
con Imitation of Life? 
Quiero que mis espectáculos reciban siempre el 
mismo impacto: quiero dar voz a aquellas 
personas que no escuchamos en el día a día, las 
voces de los forasteros de todos los tiempos. Y 
esto puede hacerse incluso en círculos 
conservadores y burgueses. No me interesa el arte 
burgués, ni su crítica. El arte tiene sentido para mí 
cuando no da respuestas, sino cuando muestra 
algo que se esconde detrás de lo que vemos.
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Gira europea 
 
El espectáculo se ha podido ver en los siguientes festivales y teatros europeos: 

 
 
  
 

HUNGRÍA 
Estreno: Trafó House of Contemporary Arts 2016. 
Budapest 
17th National Theatre Festival 2017. Pécs 
dunaPart4 - Platform of Contemporary Hungarian 
Performing Arts 2017. Budapest 
 
AUSTRIA 
Wiener Festwochen 2016. Viena 
 
ALEMANIA 
Theater Oberhausen 2016 
Wiesbaden Biennale 2016 
HELLERAU - European Center for the Arts 2016. 
Dresden 
HAU Hebbel am Ufer 2016. Berlín 
Lessingtage 2018. Thalia Theater Hamburgo 
 
FRANCIA 
NEXT Festival 2016. Lille  
MC93 2018. Bobigny  
Maillon 2018. Estrasburgo 
CDN Orleans 2018 
 
RUSIA 
Platonov Arts Festival 2017. Voronezh 
Baltic House Festival 2017. Sant Petersburgo 
 
PAÍSES BAJOS 
Festival Boulevard 2017. 's-Hertogenbosch 
Spring in Autumn 2017. Utrecht 
 
SUIZA 
Zürcher Theater Spektakel 2017 
Théâtre de Vidy 2018. Lausana 

Theaterfestival Basel 2018 
FIT Festival 2019. Lugano 
 
LITUANIA 
Sirenos Festival 2017. Vilnius 
 
POLONIA 
Łaźnia Nowa Teatr 2017. Cracovia 
TR Warszawa 2017. Varsovia 
 
PORTUGAL 
Alkantara Festival 2018. Lisboa 
 
GRECIA 
Athens Festival 2018 
 
REPÚBLICA CHECA 
26th International Festival Theatre 2018. Pilsen 
 
ITALIA 
VIE Festival 2019. Boloña 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
MESS International Theatre Festival 2019. 
Sarajevo 
 
FINLANDIA 
Tampere Theatre Festival 2021 
 
ITALIA 
Festival delle Colline 2021. Turín  
Teatro Bellini 2022. Nápoles 
 
ESPAÑA 
Centro Dramático Nacional 2021. Madrid
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La prensa ha dicho... 
 
"Este teatro es una fuerza de la naturaleza". 
 

Neue Zürcher Zeitung, Suiza 
 
 
"Imitation of Life, una producción del director húngaro Kornél Mundruczó y 
Proton Theatre, representa algo no visto hasta ahora”. 
 

ART-19, Bulgaria. 
 
 
"Munduczó ofrece un docudrama fascinante y destacado, que subraya los 
puntos fuertes del naturalismo sin que en ningún momento se muestre antiguo 
o didáctico".  
 

totetartokoudouni.blogspot.com, Grecia. 
 
 
"Kornél Mundruczó, reconocido director de escena y de cine húngaro, nos 
sorprende con su producción titulada Imitation of Life. En lugar de la violencia y 
la provocación ya vistas en escena, ofrece una visión tranquila e íntima del 
destino de los individuos” 

 

Süddeutsche Zeitung, Alemania.  
 
 
“Esta producción es algo más que una simple historia. Es una serie de 
imágenes y una recopilación de historias llenas de fragmentos de realidad que 
se convierten en un símbolo complejo. Violencia y poder en la política y en la 
vida privada. En Hungría y en otros sitios. El arte no tiene sentido. El arte en sí 
es el significado."  
 

Republik, Suiza. 
 

 
"Como creador verdaderamente versátil, Kornél Mundruczó expresa su amplio 
abanico de conocimientos teatrales y cinematográficos a través de estos textos 
crudos y nítidos, junto con material de vídeo tanto lírico como trivial. Para 
enfatizar su mensaje sobre los desterrados en una clase social más baja, 
coloca a sus personajes en un escenario adecuado, que acaba dando un giro 
de 360°. Lo cambia todo para ilustrar adecuadamente el caos de nuestro 
mundo, que es incapaz de renovarse".  
 

Magcentre, França.  
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BIOGRAFIA 

Proton Theatre 

compañía 
 
El 2009, Kornél Mundruczó, director de cine y teatro, y Dóra Büki, productora 
teatral, fundaron Proton Theatre, con sede en Budapest, una compañía artística 
virtual organizada en torno a las producciones independientes del director. 
Aparte de preservar la máxima libertad artística, su objetivo es garantizar una 
estructura profesional para sus obras y proyectos teatrales de producción 
independiente. Principalmente, sus espectáculos se realizan como 
coproducciones internacionales, y entre sus colaboradores habituales 
encontramos el Wiener Festwochen; HAU Hebbel am Ufer de Berlín; 
KunstenFestivalDesArts de Bruselas; Trafón House of Contemporary Arts de 
Budapest o HELLERAU de Dresde. 
 

Aparte de las producciones teatrales de su director -como The Ice (2006); 
Frankestein Project (2007); Hard to Be a God (2010); Disgrace (2012); Dementía 
(2013); Winterreise (2015); Imitation of Life (2016); The Raft of the Medusa 
(2018); Evolution (2019)- tienen como propósito dar espacio a la realización de 
las ideas de los miembros de la compañía. Con este espíritu se han creado los 
siguientes espectáculos: Last, dirigido por Roland Rába (2014) o 1 Link, dirigido 
por Gergely Bánki (2015) y Finding Quincy, dirigido por János Szemenyei (2017). 
 

Los espectáculos de Proton Theatre han girado por más de 110 festivales 
durante todos estos años, desde el Festival de Aviñón pasando por el Festival de 
Adelaida y hasta el Festival Internacional de Singapur, el Festival Bo:m de Seúl o 
el Zürcher Theaterspektakel. 
 

 
 
 

MÁS INFO 
https://protontheatre.hu/ 
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BIOGRAFÍA 

Kornél Mundruczó 

dirección  
 
Nacido en Hungría en 1975. Estudió en la Universidad Húngara de Cine y Drama 
y actualmente es un reconocido director de cine y teatro europeo, cuyas 
creaciones se estrenan en los festivales más prestigiosos de todo el mundo. Está 
casado con la dramaturga, intérprete y guionista Kata Wéber. 
 

Trabaja en el teatro desde 2003. Se entusiasma con nuevos proyectos siempre 
que encuentra un tema inspirador, un equipo o un sitio de su interés. Para los 
nuevos proyectos, a menudo trabajo con los mismos actores, con los que 
trabajan también en la parte creativa del montaje. Es con ellos que idea las 
producciones. Tras trabajar como freelance, en 2009 fundó su compañía de 
teatro independiente, Proton Theatre, con la productora de teatro Dóra Büki. 
 

Fue nominado al premio Faust de Alemania como director en 2017 por su 
destacado éxito Imitation of Life, con Proton Theatre. Ésta fue la primera vez en 
la historia de este premio que se nominaba un espectáculo no alemán. Su puesta 
en escena de Evolution, una coproducción con la Ruhrtriennale, fue considerada 
el punto culminante de la edición 2019 del festival alemán. La representación 
teatral de esta obra se ha convertido en una película, que se estrenó en 2021 en 
el Festival de Cannes, en la sección Cannes Première. 
 

Desde 2003 también dirige en la escena operística. The Makropulos Affair, que 
se estrenó en la Ópera Flamenca de Amberes, fue nominada al Premio 
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Internacional de Ópera en la categoría Mejor producción de una novela. Así, fue 
el primer candidato húngaro en ser nominado. 
 

Debutó como director en el Festival de Cannes en 2003. Ese mismo año fundó la 
productora cinematográfica Proton Cinema Ltd. con Viktória Petrányi, que ha 
sido su constante coguionista y colaboradora artística desde la Universidad. Su 
tercer largometraje, Johanna -adaptación operística de la historia de Joana de 
Arco- se presentó en 2005 en la sección independiente Un Certain Regard del 
Festival de Cannes. El 2014, su sexto largometraje, White God, ganó el premio 
principal de Un Certain Regard. Su cuarto, quinto y séptimo largometrajes 
participaron en la competición oficial de Cannes: Delta en 2008, Tender Son en 
2010 y Jupiter's Moon en 2017. Esta última fue la ganadora del Sitges Festival 
Internacional de Cine Fantàstic de Catalunya en 2017. Su primera película en 
lengua inglesa, Pieces of a Woman, estuvo en competición en el 77º Festival 
Internacional de Cine de Venecia en 2020 y se convirtió en un éxito en Netflix. 
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Font: Proton Theatre 

BIOGRAFIA 

Kata Wéber 

autora 
 
Intérprete, dramaturga y guionista de cine. Licenciada en la Universidad de 
Teatro y Artes del Cine de Budapest. Empezó su carrera como actriz, antes de 
pasar a la escritura teatral y la cinematográfica. Como intérprete, participa en los 
espectáculos de la compañía Proton Theatre: Dementia, Disgrace, Hard to be 
God, Frankenstein-project y Caligula. 
 

Conoce al director Kornél Mundruczó desde la época de la universidad, con 
quien colabora en producciones teatrales y de cine. Juntos escriben algunos 
proyectos de Proton Theatre como Evolution Imitation of Life y Dementia. Y, en el 
cine, White God y Jupiter's Moon. Están casados. 
 

Fue invitada a escribir una obra de teatro para el TR Warszawa en 2017, que se 
convirtió en Pieces of a Woman, estrenada en 2018 en Varsovia, y después gran 
éxito en Netflix. 
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BIOGRAFIA 

Márton Ágh 

dramaturgia 
 

Nacido en Hungría en 1972. Estudió en la Universidad Húngara de Bellas Artes y 
ahora es un conocido director de arte, diseñador de producción, escenógrafo y 
diseñador de vestuario, que trabaja en el cine, el teatro y la ópera. 
  
En el cine fue el director de producción de Peter Greenaway, en The Tulse Luper 
Suitcases. En teatro y ópera, colabora con los principales directores húngaros, 
como Kornél Mundruczó y Árpád Schilling. Con Mundruczó también ha trabajado 
en las películas Delta, Tender Son, The Frankenstein Project, White God y 
Jupiter's Moon, por las que ha recibido el premio del cine húngaro a la mejor 
producción y diseño. En 2021 ganó el Premio del Cine Europeo al mejor diseño 
de producción con Natural Light, dirigida por Dénes Nagy. 
  
Ha realizado la escenografía de todas las producciones de Proton Theatre 
dirigidas por Mundruczó y ha ganado varios premios: Mejor escenografía por 
Disgrace en 2013 y por Imitation of Life en 2017 en el Festival Nacional de 
Teatro de Hungría. Además, Imitation of Life también recibió el Premio de la 
Crítica de Teatro Húngaro en 2016. En 2022 recibió el Premio Sándor Hevesi por 
su trabajo para el teatro húngaro fuera de Hungría. 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Zsombor Jéger Szilveszter Ruszó 
Norton Kozma Jónás Harcos 
Lili Monori Mrs. Lőrinc Ruszó 
Bori Péterfy Veronika Fenyvesi 
Roland Rába Mihály Sudár 
 
ESPACIO ESCÉNICO 

Márton Ágh 
 
VESTUARIO 

Márton Ágh i Melinda Domán 
 
ILUMINACIÓN  

András Éltető 
 
MÚSICA  

Asher Goldschmidt 
 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Blanka Rákos 
 
RESPONSABLE TÉCNICO 

András Éltető 
 
TÉCNICO DE LUCES 

Zoltán Rigó  

 
TÉCNIC DE SONIDO 

Zoltán Halmen y Janós Rembeczki 
 
REGIDORA 

Jachya Freeth 
 
UTILERíA 

Gergely Nagy 
 
MAQUINISTAS 

Tamás Zsigri, Tamás Hódosy i Zoltán Háry 
 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Kati Gyergyák 
 
PRODUCCIÓN 

Dóra Büki i Proton Theatre 
 
EN COPRODUCCIÓN CON 

Wiener Festwochen – Viena, Theatre 
Oberhausen, La Rose des Vents – Lille, 
Mailon – Théâtre de Strasbourg / Scènce 
européenne, Trafó House of Contemporary 
Arts – Budapest; HAU Hebbel am Ufer – 
Berlín, HELLERAU – European Center for 
the Arts – Dresde y Wiesbaden Biennale

 
Información práctica 
 
HORARIOS 

Viernes y sábado 19.00 h 
Domingo 18.00 h 
 
DURACIÓN 

1 h 30' 
 
LUGAR 

Sala Fabià Puigserver 

 
IDIOMA 

En húngaro subtitulado en catalán 
 
PRECIOS 

De 9 € a 29 € 
 
ACCESIBILIDADA 

Asistencia auditiva a través del móvil 
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listes de reproducción, 
audios, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-imitation-of-life 
  
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

15 
 

 


