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SEIS CLASES DE BAILE EN SEIS SEMANAS 
 

DIRECTOR: TAMZIN TOWNSEND  

INTÉRPRETES: LOLA HERRERA & JUANJO ARTERO 

TEATRE BORRÀS (PL. URQUINAONA. BARCELONA) 

DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 17 DE ENERO DE 2010 

LOLA HERRERA Y JUANJO ARTERO PROTAGONIZAN ESTA 
COMEDIA ADEREZADA CON BAILES DE SALÓN  

 
TAMZIN TOWNSEND, RESPONSABLE DE EL MÉTODO GRONHÖLM, DIRIGE EL MONTAJE 

 

Barcelona, 14 de septiembre.- SEIS CLASES DE BAILE EN SEIS SEMANAS, escrita por Richard Alfieri y dirigida 

por Tamzin Townsend, recalará en el Teatre Borràs de Barcelona el próximo 11 de noviembre. Lola Herrera, 

una de las actrices más aclamadas de la escena teatral española, y Juan José Artero, muy conocido por sus 

trabajos televisivos, son compañeros de baile en esta comedia mordaz y elegante producida por Pentación.  

El norteamericano Richard Alfieri es el autor de la obra, que llega por vez primera a España tras haber 

cosechado éxitos en los veinte países en los que se ha representado. El texto - que el autor escribió después de 

llevar a su madre a un concurso de bailes de salón, lleno de parejas de hombres jóvenes y mujeres mayores - se 

desarrolla en siete escenas, todas ellas cortas e intensas. Alfieri sitúa su obra en el sur de los Estados Unidos, pero 

la esencia del texto - la intolerancia y el prejuicio - es universal.  

La británica Tamzin Townsend (responsable de El método Gronhölm o ¡Gorda!) dirige el montaje, aderezado con 

tangos, vals, swing y rock&roll. El baile es el vínculo entre los dos personajes, a los que separa una diferencia de 

30 años. Lola Herrera encarna el papel de Lily, una anciana de fuerte carácter y naturaleza conservadora que 

vive a cuestas con un pasado repleto de frustraciones y de deseos incumplidos. El personaje al que da vida Juan 

José Artero, que se dio a conocer hace 25 años con la serie 'Verano Azul', es un profesor de baile, Michael, y Lola 

Herrera encarna a su aprendiz. Él tampoco es feliz, vive a la defensiva, convencido de que el destino le ha 

maltratado. Con el baile ambos olvidarán sus diferencias. 

TEATRE BORRÀS / DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE ENERO 

DE MIÉRCOLES A VIERNES A LAS 21 H / SÁBADOS A LAS 18.30 Y A LAS 21.30 H / DOMINGOS A LAS 18.30 H 
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