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La compañía Morboria 

L
a compañía madrileña Morboria Teatro 
celebra su treinta cumpleaños con ‘El 
burgués gentilhombre’ de Molière, obra 

maestra de la comedia ballet del siglo XVII 
escrita en 1670 por encargo del rey Luis XIV 
, para las fiestas que tuvieron lugar en el 
castillo de Chambord, el 14 de octubre de 
1670. Ha sido representada con éxito, 
a lo largo de los siglos en muchos 
países y desde 1680, figura en el 
repertorio habitual de Comedie 
Française. 

Un espectáculo dónde  música, danza, pantomima y poesía están incorpo-
radas a la acción; donde todas las situaciones y todos los efectos cómicos 
de observación y lenguaje se reencuentran y fusionan para el divertimen-
to. El burgués gentilhombre describe la ignorancia social de un burgués 
enloquecido por emparentarse con la aristocracia.  La obra trata sobre el 
mundo del engaño y la apariencia, de la incorporación a la sociedad de los 
llamados nuevos ricos. Hoy  algunas cosas no han cambiado tanto, los nue-
vos ricos  se rodean de lujo, hacen ostentación de su riqueza y la vanidad se 
apodera de ellos; pero al igual que hace cuatro siglos, a golpe de talonario 
y sin importar la cultura o los fines sociales que persigan, son aceptados en 

las más altas esferas sociales.

La  obra que sirvió de entretenimiento al Rey Sol y a la corte  más refinada y 
espectacular de Europa; llevada a escena por Morboria es ponerle gafas de 

aumento y zapatos de payaso.

Con este montaje hace 21 años, iniciamos nuestra aventura con los clásicos.  
Llegaron otros autores, con todos hemos gozado y aprendido  y gracias a 
ellos obtenido reconocimiento y premios. Pero con Molière hemos creado 
cinco espectáculos, nadie como él para descubrir todos los vicios y  defec-

tos del ser humano a través de la risa, la comedia y el juego.

El  teatro no puede cambiar el mundo. Pero puede reírse de él.

el burgués gentilhombre
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ficha técnica
Personajes (Por orden de intervención)

Señor Jourdain   Fernando Aguado

Maestro de danza, Señora Jourdain, turco del alfanje   Eva del Palacio

Maestro de música, sastre, Conde Dorante   Diego Morales

Maestro de esgrima, sastrecillo, cocinero, Cleonte   Jorge Corrales

Maestro de filosofía, cocinero, cantor, Covielle   Vicente Aguado

Bailarina/cantante, bailarina mora, Nicolasa, cocinero, sastrecilla   Silvana Navas

Bailarina/cantante, Marquesa Dorimena, sastrecilla, odalisca   Ana Belén Serrano

Bailarina/cantante, cocinero, sastrecilla, Lucila, odalisca   Virginia Sánchez

Lacayo, turco   Trajano del Palacio

Lacayo, turco, cura   F. Couto

ficha artÍstica Y técnica

ESPACIO ESCÉNICO   Fernando Aguado – Eva del Palacio

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA   Taller Morboria

REALIZACIÓN ATREZZO   Fernando Aguado – Ana del Palacio

MÚSICA ORIGINAL   Carlos Pérez Mántaras – Lully

DISEÑO ILUMINACIÓN   Guillermo Erice

LUZ Y SONIDO   Javier Botella

BANDA SONORA   Francisco Sánchez

FOTOGRAFÍA   Jorge A. Munar

GERENCIA   Javier Puyol

DISEÑO GRÁFICO   Ricardo Fernández

DISEÑO VESTUARIO   Ana del Palacio, Fernando Aguado, Eva del Palacio

ASISTENCIA VESTUARIO   Ana del Palacio, Rosa F. Bermejo

OFICINA   Julia Aguado

PRODUCCIÓN    MORBORIA, S.L.

TRADUCCIÓN, VERSIÓN Y DIRECCIÓN   Eva del Palacio

www.morboria.com


