


En algún lugar del ser o no ser

Nos encontramos ante una de las efemérides crea�vas más notables de la 
cultura mundial. Y la idea es reaccionar ante ella. Ante la celebración en las 
mismas fechas de la desaparición de, quizá, los dos genios más importantes que 
han dado la creación literaria, ya sea en su versión escrita como en su versión 
representada sobre un escenario. 

Shakespeare y Cervantes, Miguel y William, son los padres, o al menos 
algunos de ellos, de las letras mundiales. Y esta coincidencia bien vale facilitarle 
una mirada. Una mirada de homenaje de lo que fue aquel momento y sobre todo 
de lo que ha influenciado a lo largo de estos cuatro siglos. Una revisión diversa en 
la que se buscarán desde lo más clásico a versiones más rompedoras, y sobre 
todo momentos que, saliéndose del propio texto, sí que �ene toda su influencia, 
eso sí, con su relectura. Porque ¿cómo serían las dramaturgias, los textos que 
escribieran estos dos genios en la actualidad? ¿Qué temas tratarían? 

Nos quedamos con su relevante actualidad, el fondo de sus personajes de 
hace al menos cuatro siglos sigue siendo actual, inves�guemos algo en su forma, 
o al menos elucubremos… Este fes�val será un pequeño de recorrido por todo 
esto.





UN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
Teatro Defondo 
 

 

ESPECTÁCULO FAMILIAR  
 
PROCEDENCIA 
Madrid 
HORARIO 
18 mayo. 19:00 h.  
ESPACIO 
Pa�o Galileo 
DURACIÓN 
70 minutos  
EDAD:  
A par�r de 4 años  
 

FICHA ARTÍSTICA  
Intérpretes 
Mon Ceballos   

Nuria Benet Titania  

Pablo Huetos  

Pedro Santos  

Maya Reyes  

Gemma Solé  

 

Escenogra�a  Miseria y hambre, SL  

Vestuario Cyril Wicker  

Iluminación Sergio Torres  

Audiovisuales Néstor L. Arauzo  

Jefe técnico David Mar�nez  

Entrenamiento actoral  Gemma Solé  

Asesoría de texto Darío Huetos  

Distribución Teresa de Juan  

Producción Pablo Huetos  

Dirección y versión Vanessa Mar�nez  

 

Unos duendes eléctricos, dos parejas de amantes que se 

pierden y un grupo de irreduc�bles actores aficionados que 

ensayan. Todos se dan cita en un bosque. Es verano, es de 

noche y todo es posible cuando el mundo mágico choca con el 

mundo real por culpa del amor. Los "electroduendes" 

mezclarán a las parejas, confundirán y transformarán a los 

actores y pondrán todo patas arriba a ritmo de rock y de jazz. 

La versión que de este clásico hace Teatro Defondo está 

llena de espíritu lúdico, ritmo y comedia para atrapar igual a los 

nuevos espectadores y a sus mayores en un viaje trepidante 

donde cinco actores-músicos interpretan a más de 20 

personajes. 

Un espectáculo que nos permite acercarnos al mundo de 
Shakespeare a través del humor y el ritmo que desarrollan los 
personajes, inspirados en esta versión en los cómics de Asterix 
y en el programa de los 80 La bola de cristal. 



MIGUEL WILL 
13 entre L y M 

 

COMEDIA 
 
PROCEDENCIA 
Madrid 
HORARIO 
19 mayo 20:00 h.  

 
21 mayo 20:00 h. 
22 mayo 19:00 h. 

ESPACIO 
Teatro Galileo  
DURACIÓN 
90 minutos 
PRECIO 
18 euros 
EDAD:  
Todos los públicos 
 

FICHA ARTÍSTICA  
Intérpretes 
Vladimir Cruz  

Jesús Prieto  

Raquel Ramos  

Gabriel Buenaventura J 

Rafael Ramos  

Director compañía Jesús Prieto 

Versión y puesta en escena Vladimir Cruz 

Autor José Carlos Somoza 

Ayudante de dirección Raquel Ramos 

Diseño iluminación Francisco Ruiz Ariza 

Diseño de escenogra�a y cartel Álvaro 

Guerrero 

Regidor Eduardo Vicente Rivera 

Producción Producciones Faraute S.L. 

Contratación Leonardo Buenaventura 

La obra parte de la existencia, más que probable, de una 

pieza desconocida de Shakespeare, llamada “Cardenio”, 

inspirada en los primeros capítulos del Quijote. Esto da pie al 

autor para explorar la posible relación crea�va y espiritual 

entre los dos contemporáneos y grandes genios de la 

literatura.

La acción se desarrolla entre Stra�ord, 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.

Una deliciosa reflexión sobre el arte del teatro, llena de 

humor y ternura. Un diálogo permanente entre Shakespeare y 

el 'fantasma' de Cervantes, cuyo resultado es un personaje 

insólito que de alguna manera los resume a los tres, a 

Shakespeare, a Cervantes y al propio Don Quijote: MIGUEL 

WILL. 

20 mayo 20:00 h.



ANTE ROMEO Y JULIETA 
Barluk Teatro 
 

 

TRAGEDIA 
 
PROCEDENCIA 
Madrid 
HORARIO 
24 mayo. 20:00 h. 
25 mayo 20:00 h.  
ESPACIO 
Teatro Galileo 
DURACIÓN 
75 minutos 
PRECIO 
15 minutos 
EDAD:  
Mayores de 14 de años 

FICHA ARTÍSTICA  
Intérpretes  

Lucía As�garraga 

Víctor Algra 

Dramaturgia Rosel Murillo Lechuga, 

Antonio Domínguez, Víctor Algra y Lucía 

As�garraga 

Dirección Antonio Domínguez, Rosel 

Murillo Lechuga 

Escenogra�a y vestuario Barluk Teatro 

Música Ludovico Einaudi 

Sonido Sergio González, Jesús Campo 

Ibáñez 

Iluminación Pau Ferrer (A.A.I.) 

Diseño de Vídeo Mayte Barrera 

Producción Barluk Teatro 

El clásico de Shakespeare se aborda desde otra perspec�va, 

viviendo la tragedia a través de sus autén�cos tes�gos, Ama y 

Fray Lorenzo. Como todo recuerdo, se distorsiona y cobra 

especial importancia su subje�vidad plás�ca, la esté�ca de su 

movimiento y la belleza de su palabra poé�ca, que atraviese 

una historia huracanada.

El conflicto es atemporal y nos deja el poso de una pregunta 

¿quiénes somos nosotros para juzgar el amor? 

El poder, la ambición, el rencor, la culpa… no solo el amor: 

eternos ingredientes de la miseria humana.

Más allá de Romeo y Julieta, Shakespeare dibuja dos 

personajes con especial humanidad: Fray Lorenzo y la nodriza 

de Julieta, Ama. Ambos confidentes ín�mos de los 

adolescentes y cómplices de la tragedia, cuentan esta vez lo 

que ellos vivieron.

Pero lo que pasó está teñido de remordimiento. ¿Hay 

mo�vos para sen�rse culpable? ¿Es justo hacer tal juicio?



OTELO 
Actually Theatre 
 

 
 

TRAGEDIA 
 
PROCEDENCIA 
Madrid 
HORARIO 
27 mayo 20:00 h.  
28 mayo 20:00 h.  
ESPACIO 
Teatro Galileo 
DURACIÓN 
105 minutos  
PRECIO 
16 euros 
EDAD:  
Todos los públicos 

FICHA ARTÍSTICA  
Intérpretes  

Alberto Barahona  

Lucía Esteso  

Enrique García  

Conde Jesús Rodríguez  

Laura Fernández 

Claudio Bandini  

Dirección de Escena y Versión Juan Carlos 

Sanz, Antonio Domínguez  

Traducción  Ángel-Luis Pujante  

Ayudante de Dirección Mayte Barrera 

Benito  

Diseño de Escenogra�a y Vestuario  

Cris�na Domínguez  

Diseño de Sonido Germán Collado  

Diseño de Iluminación Antonio 

Domínguez, Juan Carlos Sanz  

Diseño de Video Mayte Barrera  

Diseño Gráfico Ruth Marbé  

Prensa y Comunicación Lucía Esteso  

Producción ejecu�va  Rosel Murillo 

Lechuga 

	

Actually Theatre y La Red Company abordan la 
coproducción de Otelo aportando su especial visión de los 
textos clásicos. Un trabajo que inunda de vida las palabras, que 
profundiza las situaciones dramá�cas y que viaja en las 
plás�cas más contemporáneas. 

Una versión del clásico que conserva la poesía y belleza del 
texto original y actualiza con una visión contemporánea para 
público joven y adulto.

El teatro de ambas compañías demuestra la vigencia de las 

obras clásicas elegidas para su puesta en escena. Convencidos 

de que estas obras hoy en día son aún más controver�das, esta 

visión les ha llevado a hacer que sus montajes resulten 

profundamente renovadores, potentes y actuales.



DON QUIJOTE, UNA COMEDIA GASTRONÓMICA 
Limiar Teatro 
 

ESPECTÁCULO FAMILIAR 
 
PROCEDENCIA 
Orense 
HORARIO 
1 junio 19:00 h.  
ESPACIO 
Pa�o Galileo 
DURACIÓN 
50 minutos 
EDAD:  
Todos los públicos 

FICHA ARTÍSTICA  
Intérpretes  

Fran Núñez 

Dramaturgia Sergio Macías 

Textos Cervantes y otros autores 

Maestro Cocinero Jose Manuel Hernández 

Dirección Nuria Gullón, Fran Núñez 

Ayudante de dirección Manuel Polo 

Espacio Iriarte Interior, Fran Núñez 

Iluminación y vestuario Fran Núñez 

ESP/ Técnico Jose Manuel Núñez 

Producción Ejecu�va e idea original Fran 

Núñez 

Producción Cris Alonso, Candy Álvarez 

Distribución Carlos Mar�nez Carbonell	

Don Quijote es una comedia gastronómica que mezcla 

narración oral, manipulación de objetos y cocina en directo 

para dar lugar a esta exitosa versión gastronómica de la obra de 

Cervantes.

Alonso, cocinero, comienza a preparar una demostración 

culinaria sobre las bondades de la dieta mediterránea. El plato 

seleccionado es el "Potaje de vigilia" El mismo que le 

ofrecieron a Don Quijote en su primera salida antes de ser 

armado caballero andante. Alonso se conver�rá en Quijote 

mientras prepara ese sabroso plato. Un juego teatral y 

gastronómico en el que el humor y locura de Don Quijote se 

encarnarán en el cuerpo de Alonso dando lugar a un 

espectáculo ágil, sabroso y nutri�vo. 



LAS EXPERTAS 
Albadulake Compañía 

 

     

CIRCO 
 
PROCEDENCIA 
Extremadura 
HORARIO 
2 junio 20:00 h. 
3 junio 20:00 h.  
4 junio 20:00 h.  
5 junio 19:00 h.  
ESPACIO 
Teatro Galileo 
DURACIÓN 
65 minutos 
PRECIO 
15 euros 
EDAD:  
Todos los públicos 
 

FICHA ARTÍSTICA  
Intérpretes  

Olga Calle  

Ilia Miña  

Sandra Carrasco  

Lola Sánchez  

 

Idea original y dirección Juan Antonio 

Moreno, Ángeles Vázquez Ortega 

Dirección actoral Charo Feria 

Diseño vestuario Ángeles Vázquez 

Coreogra�a Ángeles Vázquez, Sergio 

Ochando 

Música y arreglos Luis Cotalla, Ángeles 

Vázquez 

Diseño  y realización escenográfica 

Antonio Moreno 

Diseño de luces y fotogra�a  Verónica 

Pin�ado 

Producción Entrearte Albadulake S.L 

Coproducción con la Junta de 

Extremadura , Secretaría de Cultura 

	

Una prueba de selección dirigida por un feroz programa 

informá�co que va dando órdenes y cuatro mujeres dispuestas 

a darlo todo. Nuestras protagonistas van obedeciendo hasta 

que se enfrentan al programa corpora�vo para decir no, 

rompiedo con los esterio�pos establecidos e iniciando así lo 

que mejor saben hacer, arte en movimiento a través de 

dis�ntas disciplinas circenses. 

Valen�a, desparpajo, fuerza, técnica, sueños, humor y 

mucho circo se unen en este espectáculo arriesgado y único.



PERPLEJO 
iLMaquinario Teatro

 
 

 

 

COMEDIA
 

 

PROCEDENCIA
 

Galicia
 

HORARIO
 

9 junio 20:00 h.
 

10 junio 20:00 h.
 

11 junio 20:00 h. 
 

12 junio 19:00 h. 
 

16 junio 20:00 h. 
 

17 junio 20:00 h.
 

18 junio 20:00 h.
 

19 junio 19:00 h.
 

ESPACIO
 

Teatro Galileo
 

DURACIÓN
 

90 minutos
 

PRECIO
 

15 euros
 

EDAD:  
Mayores de

 
14 años

 

FICHA ARTÍSTICA 
 

Intérpretes 
 

Melania Cruz
  

Fernando González  

Fran Lareu  

Laura Míguez  

Espacio escénico: Luis Iglesias “Luchi” 

Vestuario: Yaiza Pinillos 

Realización disfraz de laura: Diego 

Valeiras 

Iluminación: Tito Asorey y Germán Gundín 

Espacio sonoro: Tito Asorey y Laura 

Míguez 

Diseño gráfico y proyecciones 

audiovisuales: Expresiva Estudio 

Fotogra�a: Aitor Uve 

Traducción: Catuxa Pato 

Técnico de mesa: Germán Gundín 

Regiduría: Roi López 

Producción: Laura Míguez 

Versión y dirección: Tito Asorey	

 

'Perplejo' habla de modo extremadamente cómico de 

temas esenciales para el ser humano en un juego teatral en el 

que se dan cita referentes como Pirandello, Woody Allen, 

Becke�, Ionesco, y hasta los Monty Python.

Los cuatro actores sacan lo mejor de sí mismos en escena 

para habitar un montaje que juega con el teatro dentro del 

teatro, haciendo de él una metáfora de nuestra sociedad 

cambiante, en la que debemos asumir diversos roles en cada 

momento (ya sea de manera voluntaria o no) con el obje�vo de 

hacer frente al vér�go del día a día. Una reflexión sobre 

nuestro posicionamiento como seres humanos dentro de un 

mundo en constante transformación.

 5 Premios María Casares (premios del teatro gallego): 

M e j o r  E s p e c t á c u l o ,  D i r e c c i ó n ,  I l u m i n a c i ó n , 

Traducción/versión y Vestuario. 



—
DÓNDE ESTAMOS

Ubicado en el Centro Cultural Galileo 
del Ayuntamiento de Madrid 

encontrarás el Teatro Galileo, 
gestionado por Grupo Smedia. 

Esta sala se ubica en la 
calle Galileo número 39, 

en el céntrico distrito de Chamberí.

—
VENTA DE ENTRADAS

En taquilla del Teatro Galileo 
Miércoles a domingo de 12:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 h. hasta inicio de la última función. 
*Sábados y domingos: 

si hay obras de teatro infantil 
la taquilla abre 45 minutos 

antes del inicio de la representación. 
*horario sujeto a posibles modificaciones

En   www.gruposmedia.com
 www.entradas.com

www.elcorteingles.es 

—
COMUNICACIÓN Y PRENSA

Ignacio Fandiño
nacho@gruposmedia.com

91 701 02 30 


