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La ternura
Tras dedicar sus últimos esfuerzos al teatro grecolatino tradicional, Alfredo Sanzol se
atreve con una comedia que explora el complejo universo narrativo de William
Shakespeare en una única función.
La obra aúna las enseñanzas del dramaturgo inglés, quien perfeccionó el teatro bufo combinando
la tradición de las representaciones clásicas con los métodos más prestigiosos de “la commedia
dell’arte” de los cómicos ambulantes de la tardía Edad Medieval y figuras humorísticas de relieve
histórico como Giovanni Boccaccio.
Los personajes más relevantes y las mejores situaciones del legado de Shakespeare se fusionan
en una sesión cómica en la que todos sus protagonistas quieren encontrar el amor y buscan con
desesperada decisión la ternura de una forma u otra.
Su historia narra cómo una reina y sus dos hijas viajan hasta Inglaterra obligadas por Felipe II
para casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses, una vez que se lograse la
invasión del país. Pero la Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado
su vida y le han quitado su libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo
destino que ella.
Ficha artística:
Texto y dirección - Alfredo Sanzol
Espacio escénico y vestuario - Alejandro Andújar
Iluminación - Pedro Yagüe
Música - Fernando Velázquez
Ayudante de dirección - Beatriz Jaén
Ayudante de escenografía y vestuario - Almudena Bautista
Reparto:
El Leñador Verdemar - Paco Déniz
La Reina Esmeralda - Elena González
La Princesa Salmón - Natalia Hernández
El Leñador Azulcielo - Javier Lara
El Leñador Marrón - Juan Antonio Lumbreras
La Princesa Rubí - Eva Trancón
Edad recomendada: mayores de 8 años

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Jueves a domingos. Hasta 30 de junio

Teatro Infanta Isabel

Dirección

Zona turística

Calle del Barquillo, 24 28004

Salesas

Web

Metro

https://gruposmedia.com/teatro-infanta-isabel/

Argüelles (L3, L4, L6), Banco de España (L2), Bilbao
(L1, L4), Canal (L2, L7), Chueca (L5), Islas Filipinas
(L7), Moncloa (L3, L6), Quevedo (L2), San Bernardo
(L2, L4), Tribunal (L1, L10)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 5, 9, 14, 27, 37, 45, 51, 51, 53, 146, 150

Madrid-Recoletos

Precio

Horario

Desde 16 €

NOVEDAD
Jueves: 22:00 h
Viernes-sábados: 21:00 h
Domingo: 20:00 h

Tipo
Teatro y danza, Comedia
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