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GERMÁN TORRES: Rey Juan
JESÚS GAGO: Bastardo, Pandolfo
JOSÉ EMILIO VERA: Felipe de Francia, Salisbrock
ROSALÍA CASTRO:Rosalinda, Constanza, Blanca, Pembroke
MARÍA ESCOBAR: Leonor, Arturo, Bolinbrook
GUSTAVO GALINDO: Delfín de Francia, Huberto

PUESTA EN ESCENA
Todo texto clásico es un espejo para cada época. Se amolda a las
sociedades y tiene algo que contar de lo que somos en esencia y en qué
momento estamos. Seguramente en toda época se siente que el panorama
político y social que les toca vivir es el más convulso. A nosotros se nos
hacía muy fácil buscarle las similitudes con el momento actual y hacer un
listado de nombres que son algunas de las referencias de los personajes de
nuestro Rey Juan.
Rey Juan tal vez era un poco más caótica y confusa pero las escenas que
tenía eran como cañonazos. Estos cañonazos dialécticos son siempre muy
estimulantes tanto para el espectador como para quien los representa. Tras
un borrador de adaptación inicial vimos una posibilidad viable para un
elenco reducido de 6 interpretes y La Smorfia se lanzó a ello. Contamos con
un elenco versátil y multidisciplinar que facilita el juego actoral al mejor
servicio para contar esta trama clásica de corrupción política.

SINOPSIS
Esta adaptación del drama histórico Rey Juan de William Shakespeare es
una visión satírica y desencantada de la vida pública llena de humor
negro.
Un monarca usurpador e incompetente se enfrenta a otro ambicioso, bajo
la mirada interesada del Vaticano. Todo un grotesco circo de amenazas,
pactos, rupturas y el sinsentido de la guerra para defender unos ideales
inexistentes.
Parlamentos internacionales, debates televisivos, entrevistas radiofónicas,
pactos en lavabos, enlaces matrimoniales interesados y fiestas
desenfrenadas en las que todo un plantel de individuos amorales,
ambiciosos, cobardes y viciosos, cuando no pervertidos, se entregan a su
propia autodestrucción.
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LA CRÍTICA HA DICHO…
Una pieza difícil, soberbiamente ejecutada y elegantemente interpretada: puro zumo
quintaesencia de Shakespeare. Un esfuerzo ímprobo y de actualidad que todos deberían
ver.
DAVID FELIPE ARRANZ, EL MARCAPAGINAS

Rey Juan: el mundo boca abajo cuando se bebe el veneno de la codicia con absoluta
irresponsabilidad. Un juego teatral con dúctiles actrices que a veces son hombres y actores
que encarnan a hombres que a menudo no se sabe lo que son, en una esta donde el jolgorio
resulta también tragicómico…
HORACIO OTHEGUY, CULTURAMAS

“Rey Juan” es una punzante, honda e incisiva reflexión sobre la ambición de poder.
Aunque finalmente la tragedia alcanza a todos. Tiene algún momento de music hall, otros
con un fondo humorístico, pero unas cosas y otras están bien armadas sobre la tragedia
original ideada por Shakespeare, que lo puede todo. Hay ritmo, el texto está bien dicho, y
existe un respeto importante al espíritu y a los personajes esenciales de la obra original.
LUIS EDUARDO SILES, ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Entregadísimo y esforzado todo el elenco, que encabeza un espléndido Germán
Torres como el Rey Juan… con una agilidad y energía envidiables, los seis actores se
trasforman, declaman con fuerza e intención sus diálogos, ponen el énfasis en cada
palabra.
JOSÉ-MIGUEL VILA, DIARIO CRÍTICO

Un trabajo impecable de una compañía de bandera, y no por las que sacan, que es la
única escenografía que ayuda a la comprensión de esta historia folletinesca.
ALBERTO MORATE, ENTRADAS.COM
dejándose el alma, creando un espectacular espacio escénico, los accesorios, la música
y la iluminación, elementos potenciales en la representación.
REBECA VAL, VISITA TEATRAL

Gustavo Galindo ha aplicado una buena ración de ingenio para salvarlos y ha firmado una
versión desbrozada de esas subtramas…
RAÚL LOSÁNEZ, LA RAZÓN
un reparto excepcional capaces de brindar todo el patetismo, ridiculez y ¿por qué no?
humanidad a una caterva de cortesanos enredados en una despiadada carrera de ratas.
LUIS DE LUIS, PERIODISTAS EN ESPAÑOL
El director y adaptador Gustavo Galindo ha abordado esta obra de Shakespeare con una
gran libertad e irreverencia, una versión modernizada, a veces minimalista, a veces
exagerada, una arriesgada propuesta…
JOSÉ MARÍA PLAZA, EL MUNDO

EQUIPO ARTÍSTICO
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN

GUSTAVO GALINDO/ACTOR
Ha sido adaptador y director de las obras de William
Shakespeare: Otelo, el moro de Venecia, El Mercader de Venecia,
Julio César, el espectáculo de monólogos de villanos
shakespearianos Machiavelli y una versión infanEl de Cómo
gustéis Etulada Pequeño cuento de Shakespeare.
Ha adaptado y dirigido las obras de los autores de Siglo de Oro Las
mocedades del Cid de Guillem de Castro, La gran Zenobia de
Calderón de la Barca, y las obras de Tirso y Calderón La venganza de
Tamar y Los cabellos de Absalón que reunió bajo el Rtulo Crónica de
una casa real, con la que ganó la primera edición de ‘Ensayando un
clásico’ del FesEval Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Imparte clases de verso e interpretación en la Escuela Jana y
colabora con frecuencia en los talleres de verso de la Escuela
Superior de Arte DramáEco de Valencia como asesor de verso y
adaptador.

PRODUCTOR

GERMÁN TORRES/ACTOR
En teatro destaca La hija del aire de Calderón de la Barca para el
CNTC, Incendios de Wajdi Mouawad Teatro de la Abadía, El concierto
de San Ovidio de Buero Vallejo en el CDN los tres montajes con
dirección de Mario Gas, 24 horas en la vida de una mujer de Stefan
Zweig y dirección Ignacio García, PolíUca senUmental en el papel de
Albert Camus, un texto de Javier Villán. Iván-Oﬀ de Antón Chejov Y
ganó Premio de la Unión de Actores 2013 como secundario de
teatro.
En cine el corto PARALELOS sección oﬁcial Sitges 2019, Que dios nos
perdone de Rodrigo Sorogoyen, DULCINEA película americano/
española Sesión, galardonada a la mejor película extranjera en el
FesEval de cine de California y un largo etc… de cortos.
En televisión acaba de rodar para la BBC la serie en ingles, The
Mallorca Files, Amar es para siempre.
En su experiencia en la producción cabe destacar Las amargas
lágrimas de Petra Von Kant, obra que se pudo representar en el
Deutsches Theater Berlin, también produjo y protagonizó P.D. Tu
gato ha muerto, texto de James Kirkwood,

REPARTO
JESÚS GAGO/ACTOR: En teatro parEcipa en obras como
PERROS EN DANZA de María Velasco, UN HUECO de Juan Pablo
Gómez o AHOGADOS de Carlos Eugenio López. Tuvo gran éxito de
críEca y público con su interpretación Esteban en
FUENTEOVEJUNA (asociación José Estruch) en los fesEvales de
teatro clásico de Almagro, Alcalá y Olite. Forma parte de la
compañía TEATRO GALO REAL: El mercader de Venecia, La gran
Zenobia, Crónica de una casa real. etc…

ROSALÍA CASTRO/ACTRIZ: Destacan sus trabajos teatrales de
“La Primera mujer en la Tierra” monólogo dirigido por Germán
Torres de La Smorﬁa Teatro, compañía de la que forma parte
además de “Puntos suspensivos” de Esther Santos Tello, Galicia
Caníbal, el musical de Quico Cadaval, “Maruxa" de Paco Azorín,
Othello de Ariel Cordelia Producciones, “El loco sueño de una
noche de verano” de Hada Producciones etc…

JOSÉ EMILIO VERA/ACTOR: Recientemente formó parte del
elenco de “Parque Lezama”, del ganador del Oscar, Juan José
Campanella, junto a Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Destacable
también su trabajo en Pedro y el capitán de Mario Benedeh, con
la que ha estado varios años consecuEvosen la cartelera
madrileña, superando las 200 funciones. Interpretó a Gustav
en Acreedores de Strindberg dentro del FesEval Surge con gran
éxito y ello propició su gira por España y otros teatros de la capital.

MARÍA ESCOBAR/ACTRIZ: A su extensa trayectoria arraigada a
las Artes Escénicas, le acompañan diferentes proyectos
relacionados con el Teatro, los Títeres, la Danza, y la Performance;
trabajos cinematográﬁcos y audiovisuales de la mano de Basilio
MarRn PaEno, Miguel Bardem, Jon Cenzual y reconocidos
realizadores del mundo de la publicidad.
Desde 2007 dirige su propia compañía Mery Dörp.

MOVIMIENTO ESCÉNICO

FICHA TÉCNICA
REY JUAN

Nacho Arjonilla

Escenario:
Medidas mínima de 8 de ancho por 6 de fondo de espacio dude representación.
Cámara negra: Foro de 5 metros mínimo de la embocadura y patas de afore
en función del escenario (también se puede aforar a la alemana dejando dos
pequeñas entradas en las esquinas del foro.
Escalera de desembarco del escenario hacia el patio de butaca.
Sonido:
Amplificación en sala. Mesa de sonido con cableado para puerto USB del
ordenador o CD.
Iluminación:
12 REC 25/50
18 PAR 64 CP 62
24 PC 1000w
6 PAR 64 CP 61
Se adjunta plano.
Montaje:
4 /6 horas
Desmontaje:
La compañía necesitará quitar filtros y recoger la utilería. Aprox máximo 1 hora.

LA COMPAÑÍA
Creada por Germán Torres en 2014 La Smorﬁa Teatro nace como proyecto para
afrontar su primer trabajo sobre la tablas, el texto de Toni Conesa LA ESPUELA DE
ROCINANTE un monólogo Tragicotesco dirigido por Rosario Ruiz Rodgers.
En 2015 Rosalía Castro entra a formar parte de la compañía. Su segundo montaje
es LA PRIMERA MUJER EN LA TIERRA de David San Juan, texto que gira sobre el
mito de Pandora.
La compañía pretende ofrecer un repertorio de montajes de pequeño formato
pero basados en la palabra, en la calidad de las piezas y con ganas de afrontar
nuevos retos.
Ahora la compañía crece con una propuesta diferente. Un texto único, solo
representado una vez en España y con 6 actores, un gran reto para la compañía.

La Smorfia Teatro
TEL 678630225
lasmorfiateatro@gmail.com
www.lasmorfiateatro.com

