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Trabajos de amor perdidos

Tim Hoare

rodrigo arribas
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sobre La obra

direCTores

Trabajos de Amor Perdidos” (Love’s Labour’s Lost) es una de las comedias que William 
Shakespeare escribió en sus primeros años, hacia el 1595. Narra la historia del Rey de 
Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante 

tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese 
tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme 
determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse 
en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las 
atracciones del amor. 

Los estudios sugieren que la obra fue perdiendo popularidad a lo largo del tiempo, llegando a 
considerarse, durante los siglos XVIII y XIX, de las obras menos valoradas del autor británico. Sin 
embargo, a partir del siglo XX hubo un repunte en la exhibición y montaje de este texto, con 
producciones de la Royal Shakespeare Company y del  National Theatre, así como adaptaciones 
televisivas, radiofónicas y cinematográficas, entre las que destacan la versión musical que Ken-
neth Branagh llevó a la gran pantalla en el año 2000.

” 

Estudió en la Universidad de Oxford y se 
formó como director teatral en el Ro-
yal National Theatre y en el Festival de 

Teatro Chichester. Su primera producción de 
Shakespeare fue un tour de Henry V de la Uni-
versidad de Oxford, que se exhibió en Londres 
y en el Nationa Theatre of Georgia en Tiblisi. 

Fue asistente de dirección en la producción de 
Sam Mendes King Lear en el National Theatre, y 
codirigió Romeo y Julieta para el Shakespeare’s 
Globe Theatre con Dominic Droomgole, que 
incluyó un tour por Europa y América. 

También fue cofundador y codirector artístico 
del Theatre on the Fly, un teatro temporal di-
señado por el grupo Assemble, ganadores del 
Precio Turner Prize. 

Así mismo, dirigió para el National Youth 
Theatre of Great Britain, para el Mountview 
Academy en Londres, y para el Royal Court 
Theatre, donde también se formó como dra-
maturgo.

Es un Artista Asociado de la compañía teatral 
Out of Joint, y trabaja con Max Stafford-Clark.

Cursó estudios de derecho en la Univer-
sidad Complutense de Madrid y se li-
cenció en Arte Dramático por la RESAD 

en el 2002. Participó en los montajes de ‘La 
isla’, dirigida por Luis Moreno, ‘El perro de hor-
telano’ y ‘Fuenteovejuna’, ambas dirigidas por 
Laurence Boswell, director asociado a la Royal 
Shakespeare Company.

Bajo la dirección de Ernesto Arias participó en 
los montajes de Rakatá de ‘El castigo sin ven-
ganza’ y ‘Enrique VIII’. Colabora con la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico desde el 2004 
al 2007, donde ha tenido la oportunidad de 
trabajar con directores como Eduardo Vasco 
en ‘Amar después de la muerte’, ‘Don Gil de las 
calzas verdes’ y con Helena Pimenta en ‘La en-
tretenida’. También ha sido dirigido, entre otros 
directores, por Juan Pastor en ‘Proceso por la 
sombra de un burro’, Gerardo Malla en ‘El hijo 
fingido’, y Ernesto Caballero en ‘Nuevas noches 
de amor efímero’.

En 2012 formó parte de la versión de ‘Enrique 
VIII’ presentada en el Shakespeare’s Globe con 
la Fundación Siglo de Oro, en cuyos procesos 
creativos y de formación participa desde sus 
inicios como RAKATá.

En el 2013 ha formado parte del elenco del 
‘Ciclo del Siglo de Oro’ con el cual, tras su gira 
internacional, formó parte del elenco con el 
que representó ‘El Castigo sin venganza’ en 
el Shakespeare Globe Theatre en septiembre 
de 2014. Además de su carrera como actor, ha 
participado del diseño de producción y del 
equipo de dirección de todos los montajes 
de la Fundación Siglo de Oro. Fue también 
responsable de la dirección de ‘Entre Marta y 
Lope’ para la gira de este montaje por EEUU. En 
2015 codirigió junto a Laurence Boswell la obra 
‘Mujeres y criados’ de Lope de Vega.
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Berowne, caballero de la corte de Navarra: Javier Collado

Armado, alguacil del Rey de Navarra: Jesús Fuente

Boyet, consejero real francés: Jesús Fuente / Jesús Teyssiere

Catalina: Montse Díez / Raquel Nogueira

Costra, campesino: Pablo Vázquez / Jesús Teyssiere

Dumaine: Sergio Moral

Enrique, Rey de Navarra: Julio Hidalgo

Jaquineta, campesina: Raquel Nogueira 

Longaville: José Ramón Iglesias

María: Alejandra Mayo / Anabel Maurín

Mota: Jorge Gurpegui / Jesús Teyssiere

Princesa de Francia, Reina en el acto V: Alicia Garau / Raquel Nogueira

Rosalina, dama de la corte francesa: Lucía Quintana / Alejandra Mayo

EQUIPO ARTÍSTICO

ELENCO

Dirección: 
Tim Hoare - Rodrigo Arribas

Adaptación: 
José Padilla

Diseño de Escenografía y 
Vestuario:  

Andrew D. Edwards
Diseño de Iluminación: 

Alberto Yagüe
Composición Musical: 
Xavier Diaz-Latorre

Caracterización y Coordinación 
de Diseños: 

Susana Moreno
Construcción de Escenografía: 

Utilería-Atrezzo, S.L. 

Taller de Vestuario: 
Rafael Solis

Adjunta de Dirección: 
Verónica Clausich

Asistente de Dirección: 
Grainne Dromgoole

Asistente de Coordinación de 
Escenografía:  

Anna Gil
Dirección Técnica: 
Carlos Barahona
Espacio Sonoro:  
Oscar Laviña
Accesibilidad: 

Teatro Accesible

Diseño Gráfico: 
Carlos Malpartida

Adaptación de Diseño Gráfico 
a Soportes: 

Elvira Fuente
Soporte Educacional: 

Francesca Suppa
Prensa: 

Silvia Espallargas 
(Así Comunica)

Asistente de producción: 
Raquel Navarrete

Dirección de Producción: 
Fundación Siglo de Oro 


