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Ciudad de México, jueves 2 de marzo de 2017 

 

DOS LEYENDAS ACTÚAN EN LA PROYECCIÓN DEL 
HITO ESCÉNICO NO MAN’S LAND, EN EL LUNARIO 

 

 El clásico teatral de Harold Pinter, considerado su testamento 
escénico, protagonizado por Ian McKellen y Patrick Stewart 

 Lo que estos caballeros nos ofrecen es, posiblemente, ese último brillo 
de luz cuando el sol se sumerge detrás de la colina: Dominic Cavendish  

 Producido por el NTL, bajo la dirección de Sean Mathias, se proyectará 
en la pantalla del foro alterno del Auditorio Nacional el 5 y 6 de marzo 

 
Además de gozar de prestigio por sus carreras actorales, los británicos Ian McKellen y Patrick 
Stewart son afamados por la amistad que les une, misma que les ha llevado a compartir créditos 
en distintos proyectos, desde las taquilleras películas de X-Men, hasta la reciente reposición de 
No Man’s Land, un clásico teatral escrito por Harold Pinter, producido por el National Theatre 
de Londres, que este 5 y 6 marzo podrá ser visto en la pantalla del Lunario.  
 
Esta producción reúne una vez más a los aclamados actores y al director Sean Mathias, luego 
de que en 2009 los tres trabajaran juntos en Waiting for Godot, obra de Samuel Beckett, que 
fue un éxito de público y crítica. Igual suerte han conseguido con No Man´s Land, que tras 
presentarse en California y Broadway, estuvo de gira por distintas ciudades de Reino Unido, 
hasta llegar al Wyndham’s Theatre, en el West End de Londres, en donde fue registrada en vivo 
para ser transmitida a decenas de países como parte del ciclo National Theatre Live. 
 
No Man’s Land es un retrato tragicómico de dos escritores septuagenarios, Hirst y Spooner, 
quienes se conocen en un pub y, al calor de la bebida, mantienen una animada conversación 
que pronto se convierte en un revelador juego de poder, complicado por el regreso de dos 
siniestros jóvenes. 
 
El crítico Dominic Cavendish, del diario británico The Telegraph, escribió sobre la actuación de 
Ian McKellen y Patrick Stewart en esta puesta en escena: “Estos caballeros tienen una edad 
combinada de 155 años. Sus poderes permanecen aparentemente inalterados. Sin embargo, 
lo que nos ofrecen aquí es, muy posiblemente, ese último brillo de luz cuando el sol se sumerge 
detrás de la colina. Uno espera que haya mucho más de ambos. Pero si esto, por desgracia, 
demuestra ser su último proyecto teatral, entonces qué manera extraordinaria de retirarse”. 
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No Man's Land es una obra del dramaturgo británico Harold Pinter escrita en 1974, que fue 
publicada y estrenada un año más tarde. Poco antes de morir el 24 de diciembre de 2008, Pinter 
le preguntó al acto inglés Michael Gambon si le importaría leer en su funeral un fragmento de 
No Man’s Land, que se estaba representando en Londres. De algún modo, el premio Nobel de 
Literatura 2005 había dejado escrito en este texto, estrenado en 1975, buena parte de su 
testamento. 
 
Harold Pinter escribió 29 obras de teatro y 15 sketches dramáticos. Con títulos como La fiesta 
de cumpleaños (1957), Paisaje (1968), Silencio (1969), Viejos tiempos (1971), Traición (1978), 
Voces de la familia (1981), Estación Victoria (1982) y Una especie de Alaska (1982) se convirtió 
en uno de los más influyentes dramaturgos modernos británicos. 
 
Sobre el reparto 
Sir Ian Murray McKellen (25 de mayo de 1939) es un actor británico de teatro y cine, nominado 
al Óscar en dos ocasiones y ganador de los premios Globo de Oro y Tony. Su repertorio 
comprende obras de Shakespeare y teatro contemporáneo, mientras que en cine se decanta 
por las historias de acción y ciencia ficción (El código Da Vinci, X-Men, El Señor de los Anillos, 
El Hobbit). 
 
Es reconocido activista en favor de los derechos de los homosexuales y fue cofundador de 
Stonewall, una de las organizaciones de derechos LGBT más influyentes del Reino Unido, de 
la cual sigue siendo un portavoz destacado. La reina Isabel II lo nombró oficial de la Orden del 
Imperio Británico en 1979 y Knight Bachelor en 1991. 
 
Sir Patrick Stewart (13 de julio de 1940) es un actor británico de cine y televisión, conocido por 
sus papeles en obras de William Shakespeare y, en particular, por ser el capitán Jean-Luc 
Picard de la serie La Nueva Generación de la saga de Star Trek y el profesor Xavier en las 
películas de X-Men. En 2001 Stewart fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. 
 
NT Live presenta No Man’s Land se presentará el domingo 5 de marzo a las 18:00 horas y 
lunes 6 a las 20:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec costado poniente 
del Auditorio Nacional). Boletos: Preventa $150; día del evento $180, disponibles en las taquillas 
del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
Próximas funciones del programa NT Live presenta 
NT Live presenta Amadeus | Abril: Domingo 2, 18:00 horas y lunes 3, 20:00 horas. 
NT Live presenta Saint Joan | Abril: Domingo 23, 18:00 horas y lunes 24, 20:00 horas. 
NT Live presenta Hedda Gabler | Mayo: Domingo 7, 18:00 horas y lunes 8, 20:00 horas. 
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