
 
 

El multipremiado montaje húngaro 
Imitation of Life recala en el Lliure en abril  

 El director Kornél Mundruczó y su compañía Proton 
Theatre presentan esta pieza de Kata Wéber con 
dramaturgia de Soma Boronkay que narra la historia de un 
desalojo particular.  

 Se trata de un espectáculo poético y político basado en 
hechos reales, que se podrá ver en tres únicas funciones 
del 8 al 10 de abril en el Lliure de Montjuïc. 

Siguiendo el eje programático centrado en el Este y la Europa central de esta 
temporada, el Teatre Lliure de Montjuïc acoge del 8 al 10 de abril, en tres funciones 
únicas, el espectáculo multipremiado Imitation of Life, dirigido por el húngaro Kornél 
Mundruczó y su compañía Proton Theatre. 
 
Imitation of Life, de Kata Wéber y con dramaturgia de Soma Boronkay, lleva a 
escena la historia de un desahucio. Para hacer cumplir la voluntad testamentaria de 
un difunto, un hombre llega a un piso de Budapest para expulsar a la mujer soltera 
que vive allí. Los giros de realismo mágico característicos de este director húngaro 
terminan configurando un reflejo de nuestra sociedad y de las relaciones que 
establecemos entre humanos. Un espectáculo poético y político basado en hechos 
reales, que muestra una sociedad en la que la injusticia es una ley no escrita. 
 

Los intérpretes Zsombor Jéger, Norton Kozma, Lili Monori, Bori Péterfy y Roland 
Rába conforman el reparto de este montaje en húngaro que podrá seguirse con 
subtítulos en catalán, y Márton Ágh firma una escenografía efectista, premiada con 
numerosos galardones. 
 

Imitation of Life ha recibido el Premio de la Crítica de teatro húngara 2016 a la Mejor 
escenografía para Márton Ágh, el 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, así como el Premio del Público en el Baltic 
House Festival 2017 de San Petersburgo (Rusia). 
 

El espectáculo, estrenado en 2016 en la Trafón House of Contemporary Arts de 
Budapest y recientemente visto en el Centro Dramático Nacional, gira por Europa 
desde entonces y ha recorrido numerosos festivales y teatros de una decena de 
países del continente. Mundruczó llega a Barcelona, después de haber triunfado en 
el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña de 2017 (Premio a 
la Mejor película por Jupiter's Moon) y de conseguir el éxito en Netflix con su última 
película Pieces of a Woman (2020).  



 
 

 

 
Un abril repleto de espectáculos estatales e internacionales 

Además de Imitation of Life, en abril el Teatre Lliure recibe numerosas compañías de 
fuera de Cataluña que están de gira por la capital catalana. Un buen momento para 
ponerse al día de lo que se produce en el resto del Estado y en Europa, gracias a los 
espectáculos de éxito que podremos ver en el Lliure de Montjuïc. 
 
Así, la segunda semana de abril el Lliure acoge Shock, el díptico sobre la violencia y 
la implantación del capitalismo en el mundo dirigido por Andrés Lima y producido por 
el Centro Dramático Nacional. El Cóndor y el Puma (Premio Max 2020 a la Mejor 
Dirección de Escena) se podrá ver el 14, 16 y 17 de abril y La tormenta y la guerra, el 
15, 16 y 17 de abril.   
 
Una semana más tarde, el 22 de abril, nos visita la directora argentina Lola Arias con 
su espectáculo sobre las diferentes formas de maternidad titulada Lengua madre, que 
estará en cartel hasta el 8 de mayo. Es una coproducción del Teatre Lliure y el Centro 
Dramático Nacional.  
 
Cierra esta maratón de estrenos internacionales de abril el espectáculo After All 
Springville, de la directora belga Miet Warlop, en el Lliure de Gràcia del 28 al 30.  
 
 
Imitation of Life. Del 8 al 10 de abril. En húngaro subtitulado en catalán. 1 h 30'. 
Sala Fabià Puigserver – Montjuïc 
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