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INTRODUCCIÓN PARA EL/LA DOCENTE: 

¾ La mayoría de las actividades que hemos diseñado para analizar y comprender la obra de 

William Shakespeare, Rey Lear, están centradas en las siguientes áreas: Lengua y 

Literatura I y II, Artes Escénicas y Literatura universal. Además, ir al teatro como actividad 

cultural, es beneficioso en diversos aspectos sociales del alumnado de cualquier área, 

para el desarrollo personal, cultural y de las competencias básicas. 

¾ Abarca a alumnos de los 4º de la ESO dentro de la asignatura de Literatura y 2º de 

Bachillerato. 

¾ Se propone realizar en el aula: 

 

− Primera sesión: Debate con ideas previas de los alumnos y de lectura del cuaderno 
pedagógico. 
 

− Segunda sesión: Trabajo de las actividades previas al espectáculo. 
 

− Tercera sesión: Asistencia al espectáculo y coloquio con los actores de la compañía. 
 

− Cuarta sesión: Trabajo de actividades posteriores al espectáculo y puesta en común en el 
aula. 

1 



 

 

OBJETIVOS 

 

x Desde el punto de vista Teatral. 

1. Conocer una de las obras fundamentales de la literatura universal. 

2. Identificar elementos de crítica social en el drama. 

3. Conocer las distintas partes que componen un texto teatral. 

4. Reparar  en la importancia de la iluminación en el teatro. 

5. Reparar  en la importancia que adquieren los elementos  escenográficos. 

 

x Desde el punto de vista temática 

1. Analizar la obra en profundidad. 

2. Situar la obra en su marco histórico y sociocultural. 

3. Determinar los rasgos esenciales de la personalidad del autor. 

4. Explicar brevemente los problemas de autoría y de atribución de actos. 

5. Identificar el género literario. Intención y sentido de la obra. 

6. Caracterizar a los personajes e identificar sus motivaciones. 

7. Detallar los rasgos y el estilo de la obra. 
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CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 

La estética, temática e ideología del teatro isabelino (etapa en la que desarrolla su arte William 

Shakespeare) van unidas al contexto histórico-social y cultural en el que se produce, al igual que 

en las demás culturas. Los grandes artistas son, como todos los mortales, hijos de su tiempo. 

 

Hacia el absolutismo inglés 

 

Como otros reinos europeos, la Inglaterra de los siglos XIV y XV intentó consolidarse como país 

definiendo claramente sus dominios insulares. La iniciativa de ensanchamiento partió del reino de 

Inglaterra de manera similar a la operación que desarrolló Castilla cuando se fusionó con León. 

Tres son los dominios en los que piensan los ingleses en este periodo: Gales, Escocia e Irlanda, 

que no se incorporan a la corona hasta 1536, 1603 y 1801, respectivamente, aunque de esta 

última, solo la parte que se conoce como Irlanda del Norte. Esa idea de expansión los conduce 

hasta las costas francesas, dando lugar a una guerra inevitable, de 1337 a 1453, conocida por la 

Guerra de los Cien Años. Si en buena parte de ese periodo el triunfo sonrió a los ingleses, Juana 

de Arco dio la vuelta a la contienda con sus victorias de Orleáns (1428-1429). 

Estos tuvieron que replegarse hasta el norte y, aunque fracasados en la guerra, conservaron 

durante un siglo una estrecha franja en territorio francés, al menos hasta 1559. Probablemente la 

derrota, junto a otra serie de causas, hizo que Inglaterra se abriera a ultramar, creando el mayor 

imperio colonial de la historia. 

 

Con Isabel I (1558-1603) el país consigue un periodo de gran prosperidad al producirse el 

importante despegue de su capitalismo industrial apoyado por un fuerte incremento de la 

población. Por otra parte, el contrabando de esclavos negros y la riqueza de los navíos ingleses 

dotaban de gran actividad al puerto de Londres. Esta riqueza hace surgir una gran industria 

metalúrgica y da lugar al gran mercado financiero londinense. Ello siguió beneficiando a la corte, 

nobleza y grandes monopolios, con el consiguiente perjuicio para el campesinado. 

 

Si en Europa la Reforma partió de teólogos y juristas, en Inglaterra fue desde el poder. La 

disolución del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón no fue simplemente por el amor 

hacia Ana Bolena, sino por temor de que aquélla no tuviera descendencia masculina. El rey instigó 
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al clero inglés, amenazó, presentó su caso ante las universidades europeas y, finalmente, logró 

disolver su primer matrimonio. 

 

En 1534 el Parlamento aprobó una ley según la cual el rey era reconocido como Jefe Supremo de 

la Iglesia de Inglaterra. Su hijo Eduardo VI (1548-1553) consolidó la escisión de la Iglesia Romana, 

y su sucesora, María Tudor (1553-1559), pese a ser católica como su madre Catalina, no pudo dar 

marcha atrás en un estilo de gobierno y de entender la religión como fuerza unificadora de los 

dominios ingleses en torno a la corona. Isabel I ratificó el compromiso anglicano. 

 

Los reformadores ingleses, huidos del país durante el reinado de María Tudor, regresaron 

predicando una «purificación» de la Iglesia. 

 

Estos puritanos produjeron ciertas tensiones en la corona, al tiempo que fueron ganando puestos 

en el Parlamento. A la muerte de Jacobo I (1603-1625) se produjo la ruptura total de la monarquía 

con tan importante grupo político, y el cierre de la Cámara de los Comunes en 1629. 

 

De ahí saldrá la Guerra Civil de 1642 a 1652, y la aparición de Cromwell, con un poder dictatorial 

que duró hasta 1660, fecha en la que se produce la reinstauración de la monarquía, en manos de 

Carlos II, hijo del rey anterior. 
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TEMA PRINCIPAL DE LA OBRA 

Trata de la ingratitud filial, la vejez y la locura. La figura del rey que abandona sus obligaciones 

representa la importancia del liderazgo político para evitar la descomposición social. 
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LA INFLUENCIA DE SHAKESPEARE DESDE ENTONCES HASTA LA ACTUALIDAD. 

William Shakespeare es considerado uno de los escritores más célebres en lengua inglesa y, junto 

con Miguel de Cervantes, entre otros, uno de los más grandes de la literatura universal. Elogiado, 

leído y citado durante siglos, es importante conocer sus orígenes y algunas de sus obras más 

importantes.  

William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Stratfort-upon-Avon, un pequeño pueblo 

inglés ubicado a unas 35 millas al sur de Birmingham, allí mismo murió días después de su 

cumpleaños 52 en 1616. 

Estuvo casado con Anne Hathaway, unos años mayor que él, con quien tuvo dos hijas y un hijo. 

Hay poca información verificable de su vida, consecuencia de la inhabilidad de conservar registros 

y datos precisos del hombre común y corriente durante la Inglaterra del siglo XVI.  

Lo cierto es que unos años después de cumplir los veinte, Shakespeare se trasladó a Londres, sin 

su familia, en donde comenzó su carrera como actor y dramaturgo. Aquí además de actor, sería 

copropietario de la compañía Lord Chamberlain's Men (la cual se convertiría en la más prestigiosa 

de la época gracias al patrocinio del rey Jacobo I) y posteriormente tomaría el nombre de The 

King's Men (Los Hombres del Rey). 

 

Polémicas Sobre la Vida Personal y la Obra de Shakespeare 

Dado que hay muy pocos documentos que reseñen con precisión la vida de este famoso 

dramaturgo, existe toda una discusión sobre determinados aspectos tanto de su vida privada 

como de la autoría de sus obras. 

Así, se discute si amaba o despreciaba a quien fuese su esposa durante toda su vida adulta, ya que 

no hay testimonios fehacientes de que mantuviera con ella una relación verdaderamente 

entrañable. De esta manera, críticos e historiadores han llegado a afirmar, a partir de dichas 

suposiciones acerca de su matrimonio y otras derivadas del contenido de determinados versos en 

su obra poética (como su soneto XX) que William Shakespeare era homosexual. 
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También hay dudas acerca de su inclinación religiosa (la discusión viene a lugar dado que la 

religión anglicana era la única permitida durante la época en que Shakespeare estuvo vivo). 

Tal vez la mayor polémica alrededor de Shakespeare se centra en torno a si realmente fue el 

autor de las obras que se le atribuyen. Sus contradictores se basan en el hecho de que un pobre 

hijo de comerciante de pueblo no tuvo mayor educación, y le hubiera sido imposible escribir 

obras de ese calibre y calidad. Este sector de la crítica, surgida en el siglo XVIII, atribuye sus obras 

a personajes ilustres como Sir Francis Bacon, Edward de Vere (Conde de Oxford) o Christopher 

Marlowe. Sin embargo, tampoco existen pruebas contundentes de que tales afirmaciones sean 

ciertas. 

 

La obra de Shakespeare 

William Shakespeare escribió numerosas obras de teatro y poemas (154 en total). La mayoría de 

las primeras (36 en total) fueron publicadas varios años después de su muerte, en un compendio 

conocido como el First Folio, que las divide en dramas, comedias y obras históricas. Dentro de 

ellas, además de Rey Lear, se destacan: 

x La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca: una tragedia en la que el joven príncipe 

Hamlet elabora una venganza en contra de su tío Claudio a raíz del asesinato de su 

padre. De ahí la famosísima la frase “ser o no ser, he ahí el dilema,” del Acto III, Escena I. 

x Romeo y Julieta: historia de amor y sufrimiento de dos adolescentes hijos de familias 

rivales en la Génova del Renacimiento, los Montesco y los Capuleto. 

x Otelo o El Moro de Venecia : el drama de un militar moro al servicio de Venecia, quien 

asesina a su esposa abrumado por los celos e impulsado por Yago. 

x Macbeth o la Tragedia de Macbeth: historia de ambición desmedida en la que Macbeth 

busca a como de lugar el trono de Escocia, asesinando al mismo rey y trayendo hacía sí 

solo más dolor y perdición.  

x Sueño de una noche de verano: comedia en la que intervienen tanto humanos como 

personajes mitológicos; esta desarrolla en Atenas durante la boda de Hipólita y Teseo. 
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x Ricardo III: esta es una de las ocho obras históricas que Shakespeare escribiera sobre reyes 

ingleses. De aquí la célebre frase “un caballo, un caballo. Mi reino por un caballo”, Acto V, 

Escena IV.  

Estilo característico de William Shakespeare 

Aunque existe prácticamente toda una teoría literaria en torno a la dramaturgia y lírica de William 

Shakespeare, si fuésemos a resumir sus características principales habría que resaltar: 

x En primer lugar su impresionante poder de síntesis, aunado a un uso exquisito, extenso y a 

la vez preciso del idioma, que muchas veces lo hace difícil de entender, incluso para los 

angloparlantes. 

x En segundo lugar, la ausencia de un juicio de valor por parte del autor a las conductas y 

actitudes de sus personajes, lo que es poco usual en las obras de su época. Estos 

protagonistas se encierran en sí mismos, convirtiéndose en personificaciones de sus 

virtudes, defectos y obsesiones y abstrayéndose de la realidad que los rodea. 

 

La difusión de las obras de William Shakespeare 

No solo su obra ha sido ampliamente traducida a casi todos los idiomas, y representada en el 

teatro a lo largo de estos siglos, sino que también se han hecho innumerables películas y ha sido 

la inspiración para óperas como el Macbeth de Verdi o el Otelo de Rossini. Sus tragedias y 

comedias se siguen representando en todos los teatros del mundo, en sus versiones originales o 

incluso adaptadas a la modernidad. 
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REY LEAR, VERSIÓN ORIGINAL 

Comienza la acción cuando el conde de Gloucester presenta al conde de Kent a su hijo bastardo 

Edmundo. Inmediatamente después, el viudo rey Lear anuncia que va a abandonar su autoridad y 

repartir su reino entre sus tres hijas: Goneril, la primogénita y esposa del duque de Albany; Regan, 

esposa del duque de Cornwall; y Cordelia, la menor y más querida, aún soltera. Les pregunta cuál 

de ellas lo ama más. Goneril y Regan le adulan, pero Cordelia simplemente le dice que lo quiere 

como es su deber. Lear se enfada y deshereda a Cordelia, dejando su reino repartido en dos, para 

los matrimonios Albany y Cornwall, en cuyas casas se alojará alternativamente cada mes. El conde 

de Kent defiende a Cordelia y es desterrado. 

Los dos pretendientes de Cordelia, el duque de Borgoña y el rey de Francia, son informados de la 

pérdida de la dote. El duque de Borgoña rehúsa el matrimonio, pero el rey de Francia acepta a 

Cordelia como esposa. 

El bastardo Edmundo planea hacerse con la herencia de su hermano Edgar, hijo legítimo de 

Gloucester. Primero muestra a su padre una carta falsa en la que Edgar habla de matar a su 

padre. Luego finge ante Edgar creer en la astrología, y le advierte sobre las supuestas malas 

intenciones de Gloucester, aconsejándole armarse. 

Goneril se muestra despectiva con su padre, al que aloja. Asegura que no se dejará dominar, da 

órdenes a la servidumbre para que sean negligentes con Lear y escribe a su hermana para que 

siga la misma conducta. El fiel Kent entra en el palacio disfrazado y se ofrece a Lear para ser su 

criado. Oswald, mayordomo de Goneril, se comporta displicente ante el rey, y Kent le tumba 

haciéndole la zancadilla y acusándole de mal jugador de fútbol. Lear se lo agradece. Aparece el 

bufón, que le dice al rey que ha cometido un acto de locura dejándose dominar por sus dos hijas. 

Goneril protesta respecto al comportamiento de los cien caballeros de su padre y éste decide 

abandonar el palacio. Albany, hombre manso, cree que su esposa exagera. 

En el castillo de Gloucester, Edmundo simula haber sido herido por su hermano Edgar. Hasta allí 

llegan Regan y Cornwall, que han abandonado su palacio para no recibir al rey y acusan a Edgar de 

ser compinche de los caballeros de Lear. Oswald y Kent, que han llevado respectivas cartas de 

Goneril y Lear para Regan, se enzarzan en una pelea. El matrimonio Cornwall ordena poner en el 

cepo a Kent, a sabiendas de que es el criado de Lear. 
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Mientras, Edgar, que ha tenido que huir al bosque, decide convertirse en un vagabundo. El tipo de 

hombre noble que, asilvestrado, recorre los campos semidesnudo, como Cardenio. 

Lear llega hasta el castillo de Gloucester en su camino hacia el palacio de su hija mediana Regan. 

Allí ve a su mensajero Kent en el cepo y pide a Gloucester hablar con su hija, que primero alega 

estar cansada pero luego se entrevista con su padre, liberando a Kent. Regan aconseja a su padre 

volver con Goneril y pedirle perdón, lo cual encoleriza a Lear. Llega Goneril, recibida por Regan 

con amabilidad. Lear no da crédito: sus dos hijas le desprecian. Pide un caballo y se va, entre una 

terrible tormenta. 

Un caballero cuenta a Kent en un descampado que Lear está gritando encolerizado y 

arrancándose los pelos bajo la tormenta, en compañía de su bufón. Kent le desvela que ante la 

enemistad y división disimulada entre Albany y Cornwall, un ejército del rey de Francia está 

avanzando para conquistar Britania. Kent se encuentra con Lear, con síntomas de locura y 

acompañado de su bufón, que canta una estrofa con la misma estructura que las de la canción 

final de Noche de Reyes. Kent les lleva a guarecerse a una choza cercana. 

Gloucester informa a su hijo bastardo de que va a ponerse a favor del bando del rey de Francia. El 

corrompido Edmundo le va con el cuento a Cornwall. 

Lear, Kent y el bufón llegan a la choza y encuentran allí a Edgar, que se finge enloquecido. Lear se 

identifica con él y se quita las vestiduras a jirones. Gloucester entra en la cabaña para buscar a 

Lear y pregunta quiénes son todos. Su hijo Edgar se refiere a sí mismo como Tom el vagabundo y 

mantiene delirantes conversaciones con Lear, incluyendo un juicio bufo contra las dos hijas 

malvadas. 

Cornwall ordena apresar a Gloucester, le ata a una silla y le arranca los ojos. Un siervo defiende a 

Gloucester hiriendo a Cornwall, y Regan lo mata por la espalda. Gloucester, ciego, es arrojado al 

exterior de su casa, sabedor ya de que su hijo bastardo le ha traicionado. Se encuentra con Edgar, 

aún camuflado como el loco Tom, al que pide que le guíe. 

Goneril vuelve a su casa acompañada de Edmundo, que luego regresa al castillo de Gloucester. 

Los dos se aman, aparentemente identificados en su ignominia. Su pusilánime marido Albany la 

recibe disgustado y discuten insultándose mutuamente. Un mensajero anuncia que Cornwall ha 

muerto, lo cual preocupa a Goneril porque Edmundo está con su ahora viuda hermana Regan. 
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En Dover (ciudad portuaria del sur de Gran Bretaña) se hallan ya Kent y Lear por separado, así 

como el ejército francés con Cordelia (su marido el rey ha tenido que irse a Francia para atender 

unos asuntos). Mientras, Regan es informada de que Goneril y su ejército han salido ya. Regan 

aspira a desposarse con Edmundo, aún a sabiendas de que éste es pretendido por su hermana 

Goneril. 

Gloucester y Edgar llegan a Dover. Edgar engaña a Gloucester haciéndole creer que está ante un 

alto peñasco y Gloucester se arroja para suicidarse. Luego aparece por allí el rey Lear, coronado 

de flores y alternando sabios discursos con muestras de locura. Unos soldados de Cordelia se lo 

llevan. Oswald, que lleva una carta de Goneril para Edmundo, intenta matar a Gloucester por 

orden de su ama, pero Edgar lo impide, matándolo a su vez. Edgar lee la carta y comprueba que 

Goneril planea asesinar a su marido Albany para casarse con Edmundo. 

Cordelia se encuentra con su padre y llora tiernamente por él. El ejército del fallecido Cornwall es 

dirigido por Edmundo, que se encuentra con Regan. Hasta ellos llegan Goneril y Albany. Edgar 

entrega a Albany la carta que acusa a su esposa. Edmundo se pregunta a sí mismo cuál de las dos 

hermanas a las que ha jurado amar escogerá. 

Lear y Cordelia son hechos prisioneros y Edgar insta a su padre a huir. Edmundo encarga a un 

capitán que asesine a Lear y Cordelia. Goneril y Regan se enzarzan en una discusión en defensa de 

Edmundo, hasta que Albany manda arrestar tanto su esposa Goneril como a Edmundo. 

Felizmente, le dice a la viuda Regan que si quiere esposo él mismo está libre, puesto que 

Edmundo ha prometido amor a Goneril. Edgar entra en escena y se bate con su hermano 

Edmundo, al que hiere. Luego cuenta que Gloucester acaba de morir. Un caballero anuncia que 

Goneril se ha suicidado tras envenenar a Regan. Edmundo avisa de que ha ordenado matar a 

Cordelia y Lear, pero cuando van a salvarlos Cordelia ya ha muerto ahorcada por el carcelero y 

aparece Lear con su cadáver en brazos. Kent se identifica ante el rey. Edmundo muere por fin. Le 

sigue Lear, que fenece de pena. Albany deja el reino en manos de Edgardo y Kent, aunque este 

último anuncia que pronto morirá. 

A medida que Shakespeare avanza en la escritura de sus obras a través de los años, la visión 

general que ofrece es más y más nihilista. El rey Lear nos presenta dos tramas diferenciadas y 

paralelas: la del rey y sus tres hijas y la de Gloucester y sus dos hijos. En ambos casos hay un hijo 

traidor y un gran sufrimiento por parte de los padres. La familia es un lugar donde tienen lugar las 
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peores pesadillas. El matrimonio es una farsa, y el gran personaje negativo de la obra, Edmundo, 

no alberga ningún tipo de sentimiento. No obstante, el rey loco y Gloucester tienen también hijos 

que les aman con sinceridad; lo cual les sirve de escaso consuelo justo antes de morir. Y al final, 

Edgardo queda como única esperanza de futuro. 

 

FUENTES USADAS POR SHAKESPEARE PARA CONCEBIR REY LEAR:    
 

En sus Chronicles of England, Scotlande, and Irelande, (1577) Raphael Holinshed incluye  The 

Chronicle Historie of King Leir y ésta, como para otras obras, fue la fuente de referencia utilizada 

por Shakespeare. Pero  el legendario Rey Lear o Leir ya aparece citado en documentos tan 

tempranos como la Historia Regum Brittaniae escrita en 1135 por Geoffrey de Monmouth.  

Shakespeare solo utilizó la figura del Rey, ya que el argumento es original suyo. La trama 

secundaria centrada en Gloucester está inspirada en The Countesse of Pembrokes Arcadia escrita 

por Sidney en 1590. Finalmente para el tema de las tres hijas, Shakespeare se pudo basar en una 

historia reciente de la vida real: Sir Brian Annesley tenía tres hijas de las cuales la menor se 

llamaba Cordell,  la mayor  Lady Grace que hizo pasar a su padre por incompetente y modificó su 

testamento, aunque Cordell luchó por restablecer los derechos legales de su padre, a su muerte  

en 1604 prevaleció el testamento manipulado por Lady Grace. 

Leir es parte de la dinastía de Bruto de Gran Bretaña y sucedió en el trono después de su padre 

Bladud murió al intentar volar con alas artificiales. Leir tuvo el reinado más largo de los reyes de 

Geoffrey, gobernando durante sesenta años. Geoffrey afirmó que era el mismo nombre fundador 

de Leicester en Inglaterra. 

Se dijo de Leir que  engendró tres hijas: Goneril , Regan y Cordelia . Cuando se acercaba su 

muerte, dividió su reino entre las tres. Goneril y Regan halagaban su padre y, en el consejo de los 

nobles de Leir, se casaron con los duques de Albany y Cornwall , respectivamente. Cordelia, a 

pesar de ser el favorito de su padre, se negó a adular al rey, sintiendo que no debería necesitar 

garantías especiales de su amor, y no se le dio la tierra para gobernar. Rey Aganippus del francos 

cortejó y se casó con Cordelia, a pesar de Leir negarse a pagar una dote . Leir luego dio Goneril y 

Regan mitad de su reino, la planificación de legar ellos el resto a su muerte. En cambio, sus hijos-
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en-ley se rebelaron y se apoderaron de todo el reino. Duke Maglaurus de Albany, el marido de 

Goneril, mantiene Leir con un séquito de 60 caballeros, pero su esposa los redujo a la mitad 

después de dos años. Leir luego huyó hacia Regan, que redujo su entorno a solo cinco hombres. 

Volviendo a Albany y pidiendo a Goneril, Leir se quedó con un solo caballero para su protección. 

En este punto, Leir temía sus dos hijas mayores y huyó a Francia . Se envió un mensajero a 

Cordelia cuando estaba fuera de su corte en Karitia. Ella lo había bañado, regiamente vestido y le 

asigna una apropiada gran banda de retenedores. Posteriormente, fue recibido oficialmente por 

el rey e hizo regente de Francia , con los nobles francos prometiendo hacerlo volver a su antigua 

gloria. Leir, su hija y su marido invadieron Gran Bretaña y derrocaron con éxito a sus hijas e hijos-

en-ley. Leir dictaminó tres años y luego murió. Cordelia lo sucedió y lo enterró en un santuario 

subterráneo al dios Jano debajo del río Soar cerca de Leicester - supuestamente en el sitio actual 

de la ciudad de Jewry Wall . Una fiesta anual se llevó a cabo cerca en su honor. 

 

ESPACIO ESCÉNICO Y PUESTA EN ESCENA DE ATALAYA 

Las ideas escénicas aparecen en los procesos de montaje, que ALCANZAN LOS 140  ensayos. En 

concreto, en la primera fase en la que los actores preparan sus “propuestas creativas” que suelen 

dar ideas claves para la escenografía, música, vestuario, movimiento escénico e iluminación. Ésta 

resulta una forma singular en nuestro país de crear espectáculos, ya que se trata de uno de los 

pocos equipos estables, que lleva décadas trabajando en común. 

 

No obstante existe un punto de partida claro en el espacio escénico que estará configurado por 

tres elementos fundamentales, además de atrezzo y utilería. 

 

 

- El elemento clave es el suelo que, a su vez, tiene dos componentes diferenciados: bancos  de 

madera que se elevan sobre el suelo del teatro y la “tierra” que al comienzo está escondida bajo 

dichas plataformas que ocupan el centro del escenario. 

 

Ejemplo de creación de espacios con objetos: 
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x En el Acto I el espectador descubre el “salón del trono”, las plataformas son el 

“superobjeto” que domina la escena, con un trono en el centro en el que se sienta Lear. 

Alrededor de las plataformas están los demás personajes. 

x En el Acto II las estructuras se descubren. En ellas veremos a las dos hermanas Gonerila y 

Regan, simulando sus fortalezas… 

x En el Acto III la plataforma central queda “rota” y bajo las tablas levantadas asoma la 

tierra.  

 

*El diseño de luz resulta primordial en este espacio escénico. 

 

“En la puesta en escena de Rey Lear conectamos nuevamente con la musicalidad shakesperiana 

que tan buenos resultados tendría para Ricardo III (la anterior producción Shakesperiana de 

Atalaya). La potencia coral de los actores de Atalaya representa uno de los rasgos que nos 

identifica dentro y fuera de España en los últimos montajes que nos propicia ese carácter coral. La 

fuerza de los coros ha ido ganando en peso en nuestros montajes, lo que se traduce en un poder 

de conmoción en el  público. En Rey Lear recuperamos esa esencia, llevándola aún más lejos, 

gracias al proceso de investigación constante que han llevado durante estos últimos años los 

actores de Atalaya y que los hace crecer espectáculo a espectáculo. Esta interpretación coral no 

se refiere solo a cánticos sino a la presencia constante de los actores en la escena potenciando los 

climas y coadyuvando a su consecución con el apropiado manejo del movimiento escénico, los 

sonidos y los objetos.   

                                                                                                                                                                                                    

Al igual que sucediera con Ricardo III, en este segundo acercamiento a Shakespeare,  gracias a la 

grandeza y riqueza del texto, se vuelven a dar cita los cuatro estilos de Atalaya: el realismo 

expresionista/político (presente en nuestras puestas en escena de Heiner Müller, Bertolt Brecht y 

Peter Weiss como Hamletmaschine, Madrecoraje y Marat/Sade), el onírico (que encontramos en 

el Lorca surrealista de El Público y Así que pasen cinco años en nuestras diversas versiones), el 

tono mayestático (en el que nos adentramos con la trilogía de la Tragedia: Elektra , Ariadna y 

Medea) y el grotesco (en el que nos sumergimos con Divinas palabras o Celestina, la 

Tragicomedia). Solo en Shakespeare se dan cita estos cuatro lenguajes dependiendo de la escena 

y del personaje… 
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Como ya comenté con motivo del estreno de Ricardo III. Si la columna vertebral del lenguaje de 

Atalaya se sustenta en la Tragedia griega, el nervio y el músculo en Heiner Müller, y los pulmones 

en Lorca y Valle… Shakespeare representa el corazón y las arterias de nuestro organismo vivo”.  

                                                                                                                                                                                                                      

Ricardo Iniesta, director de Atalaya. 
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FICHA ARTÍSTICA 
 
 
Personajes/Actores: 
Lear Carmen Gallardo  
Kent Joaquín Galán 
Regan María Sanz 
Gloucester Raúl Vera 
Cordelia                                                           Elena Aliaga 
Goneril Silvia Garzón 
Bufón Lidia Mauduit 
Edgar José Ángel Moreno 
Edmund Javi Domínguez 
Oswald Elena Aliaga 
Albany Raúl Vera 
Corwnall Joaquín Galán 
Rey de Francia José Ángel Moreno 
 
Coros de soldados, desharrapados y cortesanos 
Duración prevista: 1h 40’’  
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FICHA TÉCNICA 
 

 

Dirección y Dramaturgia Ricardo Iniesta 

Espacio Escénico Ricardo Iniesta 

Composición Musical Luis Navarro 

Dirección Coral                                                                         Marga Reyes/ Lidia Mauduit 

Vestuario Carmen de Giles y Flores de Giles 

Maquillaje, peluquería y estilismo Manolo Cortés 

Texturizado y acabado escenografía Ana Arteaga 

Utilería y construcción de escenografía Sergio Bellido 

Coreografía Juana Casado 

Diseño de Luces Alejandro Conesa 

Espacio Sonoro Emilio Morales 

Ayudante de Dirección Sario Téllez 

Asistente de dirección Rocío Costa 

Gerencia Rocío de los Reyes 

Distribución Victoria Villalta 

Producción María Paz López 

Comunicación                                                                           Blanca Sanz 

Secretaría Macarena Gutiérrez 
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BIOGRAFÍA DE ATALAYA 
 
 

En 1983, Ricardo Iniesta forma ATALAYA Teatro Experimental Andaluz, con la idea de equipo 

permanente de investigación. Los dos primeros años forman la prehistoria del grupo que a 

través de un fuerte entrenamiento actoral y de la experimentación pone en escena dos 

espectáculos de teatro de calle. Tras un período de trabajo en la ISTA -dirigida por Eugenio 

Barba- y en el Berliner Ensemble, el director del grupo apuesta por un teatro poético con textos 

teatrales. En 1986 estrena la obra Así que pasen cinco años de Lorca, que permanecería dos 

meses en cartel en Madrid y recorrería casi cuarenta provincias españolas. A partir de aquí 

Atalaya consigue plasmar un estilo propio en los escenarios españoles, cada vez más 

reconocido, pero partiendo de textos de muy diferentes autores que permite lenguajes 

distintos. 

En 1988 estrena La rebelión de los objetos de Maiakovski, con la particularidad de disponer al 

público en gradas alrededor del espacio  escénico. Obtendrá una cálida y sorprendente acogida 

por parte del púbico y la crítica. 

Hamletmaschine de Heiner Müller supondría en 1990 el trampolín hacia Europa. En 1992 esta 

primera etapa de trabajo con un mismo equipo de actores llega a su fin. 

En 1994 Ricardo Iniesta pone en marcha un antiguo proyecto: crear un centro internacional 

dedicado a la investigación y formación teatral, al que bautizará TNT, es decir, Territorio de 

Nuevos Tiempos. 

 

 

TNT será el origen del nuevo equipo estable de Atalaya, que mantiene el rigor y la búsqueda de 

la primera etapa, pero con un constante crecimiento y reciclaje a través del prestigioso 

profesorado internacional que llega al centro. Al tiempo se produce un permanente contacto  

con nuevos actores que cada año participan en el Laboratorio Internacional. 
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Desde 1996 Atalaya han producido los siguientes espectáculos: Elektra, Divinas palabras de Valle 

Inclán, Exiliadas (cantata para un Siglo), El Público de Lorca, Medea (la extranjera) y La Ópera de 

Tres Centavos de Bertolt Brecht, Ariadna Ricardo III de Shakespeare, Celestina (la Tragicomedia) 

una nueva versión de Así que pasen cinco años coproducida con Centro Dramático Nacional , 

Marat/Sade de Peter Weiss coproducido esta vez con el Grec de Barcelona y Rey Lear 

manteniendo un equipo estable de actores -uno de los pocos con carácter estable que quedan 

en España-. 

 

 

En 2003 Atalaya y TNT entraron a formar parte del programa de la Unión Europea Laboratorios 

Teatrales Europeos como Innovadores Culturales, únicos representantes españoles, junto a 

nombres tan prestigiosos como Odin Teatret de Dinamarca y Theatre du Soleil (Arianne 

Mnouchkine) entre otros. Gracias a este programa y a las diferentes administraciones 

organizarían por vez primera en España la ISTA - Universidad Internacional de Teatro 

Antropológico-, que celebra su XIII Sesión en octubre de 2004 en Sevilla y La Rinconada, con la 

participación de 200 personas de todo el mundo y 40 pedagogos internacionales. 

 

En 2008, al cumplir 25 años, Atalaya se traslada al Centro Internacional de Investigación Teatral 

TNT, un sueño hecho realidad donde -además de poder crear y presentar sus espectáculos- los 

actores y el director de Atalaya desarrollarán un trabajo de investigación en unas modernas y 

amplias instalaciones. El Centro de Documentación de las Artes Escénicas publica el libro “XXV 

años buscando la Utopía”. Como colofón un jurado nombrado por el Ministerio de Cultura con 

destacadas figuras del panorama teatral español le concede el Premio Nacional de Teatro siendo 

la primera de las 51 ediciones en que no recae en Madrid o Barcelona. 

 

Para los actores de Atalaya siempre han existido tres objetivos comunes: el entrenamiento 

cotidiano -el rigor-, la búsqueda y experimentación permanente de la emoción en el espectador -

la creatividad- y el compromiso con un trabajo y una filosofía de grupo -la ética-. 
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El camino que hemos elegido no es mejor ni peor que el de cualquier otro equipo artístico, lo 

que sí sabemos es que -como dijera uno de nuestros más queridos maestros, Esteve Graset 

(1952-96) haciendo suyas las palabras de Ulises- “no importa cuánto tardes en llegar, no importa 

el final, importa el viaje”. 

 
Estamos ante  la compañía española  concertada más valorada por el INAEM del Ministerio de 

Cultura. En 2008 abrió el Centro Internacional de Investigación TNT en Sevilla -con el soporte de 

Ayuntamiento, Ministerio y Junta- que consta del teatro privado mayor de Andalucía, una sala 

alternativa, aulas, biblioteca y otras instalaciones. Coincidiendo con su 25 aniversario la Junta de 

Andalucía editó el libro “Atalaya, XXV años buscando utopías” y asimismo en dicho año obtuvo el 

Premio Nacional de Teatro. 
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 CUESTIONES A DEBATIR / ACTIVIDADES.  
 
 
Responder por escrito y debatir sobre las siguientes preguntas antes y después de asistir al 
espectáculo: 
 
 

o Realiza un listado con adjetivos que describan el carácter de  Lear y Edmund. 

o En esta obra se utiliza el  recurso dramatúrgico de una “historia dentro de una 

historia” o “metateatro” ¿Quiénes protagonizan estas historias paralelas?  

o ¿Crees que hay personajes que con sus reflexiones o acciones contagian a otros? 

¿Cuáles y en qué forma afectan a su identidad? 

o 3. ¿Qué le ocurre al bufón en esta obra? Destaca una virtud y un defecto (si los 

tuviera) de este personaje. 

o 4. ¿Crees que el concepto de la muerte está demasiado presente en esta obra o 

ausente en la sociedad? ¿Por qué? 

o 5.  ¿Sientes compasión por algún personaje?  ¿Cuál? ¿Merece Lear lo que le pasa? 

o ¿Con qué personaje te identificas más? 

o ¿Qué aspectos de la obra crees que dificultarán su representación? 
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