El próximo 23 de septiembre, estreno en cines de la película documental sobre este emblemático templo
de la música y las artes escénicas

‘El corazón del Teatro Real’ llega a la gran pantalla en el segundo
centenario de su fundación
•

Teresa Berganza, Mario Vargas Llosa, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, María Bayo, Núria
Espert, Mario Gas, Javier Camarena o Rufus Wainwright participan en una cinta que recorre
algunos de los episodios más destacados de su historia, descubre la minuciosa labor profesional
y artesanal que hay detrás de cada producción y revela las grandiosas instalaciones que posee
este emblemático edificio, con imágenes de archivo inéditas

•

Más de 80 salas de toda España exhibirán el documental dirigido por José Luis López-Linares,
producido por Telecinco Cinema con la colaboración del Teatro Real, López-Li Films y Zampa
Producciones y distribuido por Versión Digital

•

Todos los medios interesados en asistir a la proyección del documental con anterioridad a su
estreno en salas podrán hacerlo el próximo jueves 13 de septiembre a partir de las 10:30 horas en
Yelmo Cines Ideal (Calle del Dr Cortezo, 6, 28012 Madrid). Imprescindible acreditación previa
Acceso al tráiler: https://we.tl/t-VjIUsyMAIi
Acceso al cartel: https://we.tl/t-KVb21WiRp0

Madrid, 6 de septiembre de 2018. Un apasionante viaje a lo largo de los dos siglos de historia de uno de los templos
más representativos de la música y las artes escénicas del mundo. En el marco de las celebraciones del 200º
aniversario de la fundación del Teatro Real, el próximo 23 de septiembre llegará a la gran pantalla ‘El corazón
del Teatro Real’, película documental que recorre algunos de sus más destacados episodios históricos, descubre la
minuciosa labor profesional y artesanal que hay detrás de cada producción y revela las grandiosas instalaciones y
espacios que guarda en su interior este emblemático espacio artístico.
Con la participación de grandes figuras de la ópera e imágenes de archivo inéditas, ‘El corazón del Teatro Real’,
dirigida por el prestigioso director de documentales José Luis López-Linares, visita los camerinos, salas de ensayo,
talleres y bambalinas del histórico edificio, ofreciendo una oportunidad única de experimentar una sucesión majestuosa
de revelaciones sobre un espacio histórico en el que el arte se crea, interpreta y experimenta al máximo nivel.

La película, de 75 minutos de duración, fue grabada durante el año 2017 y recoge, además, materiales de archivo
nunca vistos acompañados por una banda sonora de fantásticas producciones representadas en el Teatro Real a lo
largo de su historia. También, incluye intervenciones de notables figuras como los cantantes Teresa Berganza,
Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, María Bayo, Javier Camarena, Núria Espert y Rufus Wainwright; el escritor
Mario Vargas Llosa, presidente del Consejo Asesor del Teatro Real; y el director teatral Mario Gas, entre otros.
“Si queríamos descubrir los secretos de 200 años de historia del Teatro Real teníamos que desvelar lo que el Teatro
Real es en realidad: es más que un edificio, más que un grupo de profesionales y artistas, más que un puñado de
obras. El Teatro Real es historia; es el relato de unos apasionados por la música poniendo en pie un sueño. Un lugar
donde cada noche, cuando las luces se atenúan y el público se queda en silencio, emergen todas las emociones
absorbidas por su histórico telón de terciopelo”, apunta Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema.
El documental producido por Telecinco Cinema en colaboración con el Teatro Real, López-Li Films y Zampa
Producciones, podrá verse desde el 23 de septiembre en más de 80 salas de cine con la distribución de Versión Digital.
CONVOCATORIA – PASE A MEDIOS
Todos los medios interesados en asistir a la proyección del documental con anterioridad a su estreno en salas podrán
hacerlo el próximo jueves 13 de septiembre a partir de las 10:30 horas en Yelmo Cines Ideal (Calle del Dr Cortezo,
6, 28012 Madrid). Imprescindible acreditación previa en:
•
•

VERSIÓN DIGITAL – arodriguez@adenty.com / 620601094
TEATRO REAL - prensa@teatroreal.es

Telecinco Cinema
Tras su participación en las películas documentales dedicadas a las figuras de Paco de Lucía (‘Paco de Lucía: la búsqueda’ (2014),
Enrique Morente (‘Omega’ (2016) y Alejandro Sanz (‘Sanz: lo que fui es lo que soy’ (2018), Telecinco Cinema da un paso más en
este género con ‘El corazón del Teatro Real’, coincidiendo con el segundo centenario de su fundación.
La filial cinematográfica de Mediaset España, principal productora de nuestro país tras liderar la cuota de mercado nacional los
últimos cuatro años de manera consecutiva, cuenta con más de 80 películas producidas en sus 18 años de actividad, 13 de ellas
entre las 20 más vistas y más taquilleras del cine español. En su filmografía brillan títulos como ‘Ocho apellidos vascos’, ‘Ocho
apellidos catalanes’, ‘Lo Imposible’, ‘Un monstruo viene a verme’, ‘El laberinto del Fauno’, ‘Perfectos desconocidos’, ‘El Orfanato’,
‘Atrapa la bandera’, ‘Cien años de perdón’, ‘Ágora’, ‘Las aventuras de Tadeo Jones’, ‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’,
‘Alatriste’ y ‘Kiki, el amor se hace’. En su palmarés atesora cerca de 270 galardones, entre los que destacan tres Oscar, 74 Premios
Goya y tres BAFTA.
Tras el reciente estreno de ‘Yucatán’ (Daniel Monzón), Telecinco Cinema cerrará el año con los lanzamientos de otras dos comedias,
‘Ola de crímenes’ (Gracia Querejeta) y ‘SuperLópez’ (Javier Ruiz Caldera). Además, se encuentra actualmente en fase de rodaje ‘Lo
dejo cuando quiera’ (Carlos Therón).
López-Li Films
López-Li Films es una productora cinematográfica especializada en el género documental. Con dos premios Goya al mejor corto
documental 2005 y Mejor Documental 2004, López-Li Films produce películas con un interés especial en la divulgación del patrimonio
cultural de nuestro país.
Versión Digital
es la operadora líder tanto en el mercado nacional y en Andorra en la distribución de contenidos alternativos para cines, teatros, y
casas de cultura, siendo distribuidora exclusiva para España del teatro Royal Opera House de Londres. Ofrece las temporadas de
ópera y ballet de los principales teatros del mundo en cines, además de conciertos de rock de bandas míticas, documentales,
musicales, conciertos, obras de teatro, así como recitales de zarzuela.
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www.elcorazondelteatroreal.com
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