


¿Pueden los capitalistas vivir realmente con los idealistas sociales? ¿Po-
demos perdonar el pasado? Y todavía más, ¿podemos perdonarnos a
nosotros mismos? 
Tom Sergeant, rico propietario de prósperos restaurantes intenta recon-
ciliarse con Kyra Hollis, su joven ex amante, ex camarera y ex canguro
de su hijo. Kyra, después de una relación sentimental de seis años con
Tom, se ha convertido en una profesora de escuela comprometida so-
cialmente. 
Un loft de la periferia de Londres se convierte en el punto de encuentro,
un confesionario de amores perdidos donde él, viudo rayando los sesenta
y ella, una joven profesora idealista, descubrirán que la vida no permite
dar marcha atrás.
Tom y Kyra reencuentran, por unos instantes, la pureza de su infidelidad
sin la presencia de la esposa, muerta de cáncer un año atrás. Son dos
personajes con dos filosofías de vida muy diferentes. Discuten sobre la
traición, la culpabilidad, la dicotomía entre “la cultura de empresa” y “la
vocación pedagógica y el trabajo social”, la compatibilidad de valores... 
A cielo abierto (Skylight) que cuenta una historia de amor tan angustiosa
como creíble, se estrenó el 4 de mayo de 1995 en el Teatro Nacional de
Londres, y se ha convertido, sin duda, en una de las obras de mayor éxito
representadas en los últimos años, repitiendo temporada tras tempo-
rada en los teatros más emblemáticos del West End y de Broadway, así
como en el resto del mundo.
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Temporada en Madrid

A cielo abierto, inició su andadura en el Teatro Español de Madrid en marzo de
2013 reuniendo a 14.000 espectadores en las cuatro semanas programadas y re-
cogiendo el elogio unánime de la crítica que destacó notablemente el trabajo de
los intérpretes, con mención especial para Nathalie Poza, y la dirección de José
María Pou.

El País: “El vuelo de ambos intérpretes es descomunal, va a ser

un gran éxito”. Marcos Ordóñez

La Razón: “Pou demuestra porque es uno de los grandes actores

españoles en activo”. Miguel Ayanz

La Guía del Ocio: “Dos horas y media de disfrute ininterrumpido”

Finalizada la temporada en Madrid, el montaje inició una gira que recorrió
Alicante, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Pamplona, Valladolid, Las Palmas
de Gran Canaria y El Puerto de Santa María, sumando otros 9.000 espectadores. 
Además del aplauso y reconocimiento del público, el espectáculo obtuvo el Premio
Ceres al mejor espectáculo teatral del 2013, entregado en Mérida, el 29 de agosto
de 2013, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Nueva gira 2014
Debido al éxito de la anterior gira, y atendiendo a la petición de teatros y progra-
madores, el espectáculo inicia una nueva gira que, entre marzo, abril y mayo de
2014, visitará Huelva, Talavera de la Reina, Avilés, Huesca, Alcobendas, Zaragoza,
Valencia, Eivissa, Catarroja, Torrejón de Ardoz y Altea, entre otras localidades del
país. 











Teatre GOYA CODORNÍU
Teatro con mayúsculas

Cuando en 2008 el Teatro Goya volvió a abrir sus puertas al público
bajo la dirección artística de José María Pou, se marcó la línea artís-
tica que define la personalidad del teatro: grandes títulos y autores
del Siglo XX (Alan Bennett, Romain Gary, Oscar Wilde, Yasmina Reza,
J.B. Priestley, etc), con la complicidad del talento de reconocidos ar-
tistas, actores y directores, como Concha Velasco, Darío Grandinetti,
Héctor Alterio, Julieta Serrano, María Galiana, Javier Daulte, Maribel
Verdú, Abel Folk, Joel Joan, Josep Maria Mestres, Tamzin Townsend,
Jordi Boixaderas, Ramon Madaula o Carles Canut, además del propio
José María Pou.
En palabras del mismo Pou: “el público tiene que encontrar en el Goya
el espacio propicio para el ocio responsable e inteligente. Hablo de
teatro con pasión y compromiso, con vocación de entretener, de con-
troversia y debate. Pero hablo, sobre todo, de teatro bien hecho. La
única fórmula que conozco, la única, en cualquier caso, con la que me
siento obligado para llenar el teatro cada día”.

www.teatregoya-codorniu.cat




