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Ciudad de México, miércoles 8 de agosto de 2018 

 
 

MACBETH CERRARÁ LA PRIMERA PARTE DE LA 
TEMPORADA 2018 DEL NATIONAL THEATRE LIVE 

 

• La nueva versión de la clásica tragedia de William Shakespeare se 
proyectará el 12 y 13 de agosto en las pantallas del Lunario  

• Dirigida por Ruffus Norris y protagonizada por Rory Kinnear y Anne-
Marie Duff 

 
Con la proyección de la nueva versión de Macbeth realizada por el National Theatre de Londres 
concluye la primera parte de la temporada 2018 del ciclo NT Live, este 12 y 13 de agosto en el 
Lunario del Auditorio Nacional. 
 
Dirigida por Rufus Norris y protagonizada por Anne-Marie Duff y Rory Kinnear, esta nueva 
versión de la tragedia más intensa y aterradora de William Shakespeare no está definida por el 
tiempo y el lugar, simplemente se ubica en un mundo bárbaro y afligido por la guerra civil.  
 
La obra describe el proceso de un hombre esencialmente bueno que, influido por otros y debido 
también a un defecto de su propia naturaleza, sucumbe a la ambición y llega hasta el asesinato. 
A lo largo de la puesta en escena, por obtener y retener el poder, Macbeth va perdiendo su 
humanidad hasta llegar al punto de cometer todo tipo de imperdonables actos.  
 
Los grandes elementos utilizados por la escenógrafa Rae Smith, el diseño de iluminación de 
James Farncombe y el vestuario a cargo de Moritz Junge, acentúan la atmósfera sombría y 
desoladora de la obra. 
 
Rufus Norris, productor artístico del National Theatre, dirige esta nueva versión de Macbeth, 
una de las puestas en escena más importantes en su carrera. Ha sido productor de más de 30 
obras teatrales y cosechado varios éxitos, entre ellos su producción de Festen en 2004, que 
llegó hasta Broadway.  
 
El protagonista, Rory Kinnear (Macbeth) es un reconocido actor londinense que ha trabajado 
en la Compañía Royal Shakespeare y actualmente en el National Theatre. Es reconocido por 
su participación en diversas películas de James Bond, interpretando al personaje Bill Tanner. 
Además, fue el protagonista del primer capítulo de la serie original de Netflix, Black Mirror. 
También obtuvo una nominación a los premios BAFTA Televisión en la categoría Mejor actor 
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de reparto, por su participación en Southcliffe durante 2014 y ese mismo año ganó el Premio 
Oliver a Mejor actor por su desempeño en Othello del National Theatre.  
 
Anne-Marie Duff (Lady Macbeth) es una destacada actriz inglesa con más de 24 años de 
carrera, sus inicios fueron en el teatro y rápidamente llegó a la televisión y el cine. Ha sido 
nominada a diversos reconocimientos, entre ellos, el British Independent Film Award, IFTA 
Award y RTS Television Award. Ganó un premio BAFTA Cymru en 2008 a Mejor actriz por la 
película The History of Mr. Polly y en 2015 obtuvo dos galardones de los premios WFCC en las 
categorías Women's Work/Best Ensemble y Best Female Images in a Movie, por la película 
Sufragistas. 
 
La proyección NT Live presenta: Macbeth se realizará el domingo 12 de agosto a las 18:00 
horas y el lunes 13 de agosto a las 20:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de 
Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: Preventa $200, día del evento 
$220, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
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