
¿Dónde está Hamlet? ¿En qué tiempo y 
lugar sigue viviendo el personaje shakes-
periano? ¿Cómo nos llegan las palabras del 
príncipe de Dinamarca en un mundo donde 
se observa, se vigila, se espía, y nada pasa 
desapercibido, porque se busca saber más 
de los otros para controlarlos? La privacidad 
ha desaparecido.ha desaparecido.

¿Somos reales o imágenes reflejadas cami-
nando por una superficie inestable y variable? 
Lo que debería ser sólido es mudable, las 
raíces son imposibles, no hay materia que las 
sustente.

Premio al mejor espectáculo de la Feria de 
Teatro de Palma de Río 2016. 8 Premios 
Lorca del Teatro Andaluz 2016: Espectá-
culo, Dirección escénica, Adaptación teatral, 
Actor, Actriz, Escenografía, Vestuario, Ilumi-
nación. Nominado a los Premios MAX en 6 
categorías. Premio a las Artes Escénicas 
2015 de Canal Sur por la Dirección Escé-
nica. Recomendado por la Red Española de 
Teatros y Auditorios de Titularidad Pública.    
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La obra parte de la existencia, más que 
probable, de una pieza desconocida de
Shakespeare, llamada “Cardenio”, inspirada 
en los primeros capítulos de “El Quijote”.
Esto da pie al autor para explorar la posible 
relación creativa y espiritual entre los
dosdos contemporáneos y grandes genios de la 
literatura. La acción se desarrolla entre Strat-
ford, el pueblo natal de Shakespeare, y el
escenario del teatro El Globo de Londres, 
donde la Compañía de los hombres del
Rey, dirigida por Shakespeare, ensaya el 
“Cardenio”, y en ese proceso se enfrentan
a un hecho inesperado: el personaje de Don 
Quijote se resiste a ser llevado a escena.
Para representarlo a la perfección se necesi-
ta un actor capaz de ser al mismo tiempo
un caballero noble y un bufón, y Shakes- 
peare se encuentra con la resistencia de sus 
actores, que consideran que esto es impo-
sible. Aquí comienza el conflicto de la obra, 
que es una deliciosa reflexión sobre el arte 
del teatro, llena de humor y ternura.

Novelas ejemplares es nuestra cuarta inmer-
sión en los clásicos del Siglo de Oro: Tirso, 
Lope, Calderón y ahora Cervantes. Cada vez 
que te zambulles, como con el mar, hay res-
peto y placer, a partes iguales. Asustan las 
olas porque son grandes, pero también estimu-
lan, refrescan, divierten. Es gozoso nadar en 
Tirso, Lope, Calderón, Cervantes… Siempre 
hay un momento en que parece que te vas a 
ahogar en sus aguas turbulentas, que su pro-
fundidad te va a tragar y que no vas a salir a 
flote. Son inmensos e inconmensurables, y te 
zarandean, te marean, te anegan. Y ahora, 
con Cervantes, además, hemos nadado contra
corriente de los tres últimos baños que nos 
dimos en versos y nos hemos enfrentado a los 
vaivenes de la prosa y a la marea de adaptar 
dos de sus ejemplares novelas al lenguaje es-
cénico. La tripulación está pronta, los aparejos 
listos y la nave suelta amarras. ¡Que empiece, 
de nuevo, el viaje!
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