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Presentación 
Catarsis de maldades

Creo que la propuesta de Carlos Martín, al enfrentarse a la puesta en escena 
del “Ricardo III” de Shakespeare, supone una búsqueda de la esencia de la 
tragedia a través de la concentración y la intensidad. Parte de una versión 
de Sanchis Sinisterra, adaptada dramartúrgicamente por Martín, en busca 

de esa síntesis. La fórmula es situar la acción, reestructurando la distribución de escenas e 
incluso la de sus personajes –fusionando algunos, suprimiendo otros-, en la víspera de la batalla 
de Bosworth en la que Ricardo perderá su vida. Durante estas horas de espera, por la cabeza del 
rey van pasando las situaciones y las personas que jalonan su sangriento y cruel recorrido hasta 
alcanzar el trono. Al servicio de esta propuesta, el espacio escénico, increíblemente esquemático, 
ofrece, sin embargo, durante toda la representación, los elementos visuales y sonoros que 
permiten sugerir los dos planos, el real y el soñado, el presente y el pasado. La interpretación 
actoral, el coro de personajes que revolotean en la cabeza del rey Ricardo, huyendo de todo 
sicologismo, proyectan, casi vomitan, las hermosas y terribles palabras del texto, convertidas en 
denuncia contra la ambición y la crueldad  de quienes por alcanzar riquezas y poder, destrozan 
todo cuanto les impida lograrlo.
  
  Sirva esta función hoy como catarsis contra tantos ricardos corruptos que, tras las armaduras 
de su glamour y sus millones sustraídos, provocan tanto dolor, tanta miseria, tanta injusticia, 
aparentemente incruenta, pero tan sangrienta. 

Carlos Álvarez-Nóvoa
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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara,  
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.
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LA OBRA 
La obra fue escrita por William Shakespeare 
hacia 1592 y fue impresa en in-cuarto en 1597, 
1598, 1602, 1605, 1612, 1622, y en in-folio en 
1623. 

Ricardo III, de Shakespeare, cierra la tetralogía 
que se completa con las tres partes de Enrique 

VI. La obra narra la historia de la monarquía inglesa 
desde 1471 (muerte de Enrique VI) hasta 1485 (muerte de Ricardo III). El 

protagonista es dibujado como un asesino vil, deforme, 
ambicioso y corrupto.

Gran parte de la trama se sitúa en el Palacio 
de Westminster en Londres (en la actuali-
dad es la torre del reloj y alberga el par-
lamento), aunque importantes escenas se 
desarrollan en la Torre de Londres, paradig-
mático lugar donde han sido encarceladas 
y ejecutadas muchas personalidades de la 
Historia de Inglaterra.

Fuentes. Los hechos históricos están casi 
todos tomados de las crónicas de Edward 
Hall o Halle (La unión de las dos nobles e 
ilustres familias de Lancaster y de York, 1548) y de Raphael Holinshed, ambas basadas, 
a su vez, en las Anglicae Historiae (1534) de Polidoro Virgili de Urbino (1470-1555?), 
y en la incompleta Historia del rey Ricardo 
Tercero (1513), atribuida a Tomás Moro.
 
Gran parte de lo que conocemos hoy en día 
sobre Ricardo III procede de lo que el teólogo 
Tomás Moro escribió de él a comienzos del 
siglo XVI. Fue descrito por primera vez como 
un hombre deforme, malvado y casi mons-
truoso, una imagen que ha llegado hasta 
nuestros días y que, con el paso intermedio 
del Ricardo III de Raphael Holinshed, inspiró 
a Shakespeare en su obra sobre el monarca.

CURIOSIDAD: La 
Guerra de las Dos 
Rosas ha sido 
fuente de inspi-
ración de William 
Shakespeare y 
de George R.R. 
Martin en la 
obra Juego de 
tronos. 
 

Libro de HolinshedRicardo III Retrato Anónimo

Tomás Moro

Shakespeare
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LA VIDA DE RICARDO
Infancia 
Hijo de Ricardo, duque de York, y de Cecilia 
Neville. Cuando su padre y su hermano mayor 
Edmund murieron en la batalla de Wakefield,  
su madre, la duquesa de York, lo envió junto 
a su hermano Jorge, más tarde duque de 
Clarence, a los Países Bajos, lejos del alcance 
de la vengativa reina consorte de Enrique VI, 
Margarita de Anjou. 

Regresaron a Inglaterra para participar en la coronación de su hermano Eduardo IV. Entonces, 
Ricardo fue nombrado duque de Gloucester y armado caballero. Tras ello, fue enviado a las 
posesiones de Warwick en Middleham para su educación caballeresca. 

Ricardo se vio envuelto en la dureza de la política con la Guerra de las Rosas desde una 
temprana edad, ostentando diversos cargos. Con sólo 18 años, desempeñó un papel crucial 

en las batallas de Barnet y Tewkesbury, que propiciaron la 
restauración de Eduardo en la primavera de 1471.

¿SABÍAS QUE… La Guerra de las Dos Rosas, se denominó así porque 
los adversarios tenían en el escudo una rosa? Ricardo de York una 
rosa blanca, y Enrique VI de Lancaster una roja. Después de la Guerra 
se unieron las dos casas y el emblema fue una rosa Tudor.

Reinado de Eduardo IV
Durante el reinado de Eduardo IV, Ricardo demostró su 
lealtad y habilidad como comandante militar en el norte. 
Eduardo se lo recompensó con grandes posesiones, convir-
tiéndose en el noble más rico y poderoso de Inglaterra. Por 
el contrario, su hermano Jorge, duque de Clarence, cayó en 
desgracia con Eduardo y fue ejecutado por traición. 

Descendencia. Ricardo se casó con su prima, Anne Nevi-
lle, que le dio un hijo legítimo, Eduardo. 

Dibujo de Anne Neville

Rosa Tudor

Rosas de Lancaster y York

La batalla de Tewkesbury (1471), durante la Guerra de las Dos Rosas

Eduardo IV
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Ricardo Rey
Tras la muerte de Eduardo IV, el 9 de abril de 1483, los 
hijos del rey difunto (sobrinos de Ricardo), Eduardo V, 
de 12 años y Ricardo, duque de York, de 9, eran los si-
guientes en la línea de sucesión. Todavía hoy en día se 
ignora qué sucedió con los «príncipes de la Torre», siem-
pre se ha sospechado que Ricardo los asesinó o mandó 
asesinarlos, como se muestra en la obra Ricardo III de 
Shakespeare.   

¿Por qué no se investigan los 
dos niños enterrados en la 
Abadía de Westminster? Mu-
chos expertos han pedido que, 

ahora que se tienen muestras del ADN de 
Ricardo III, se realicen pruebas a los restos 
de esos niños y que se cree podrían per-
tenecer a los herederos que, según la le-
yenda, Ricardo asesinó. Sin embargo, como 
informó el «Daily Mail» , la Iglesia de Ingla-
terra, apoyada por la Reina, ha impedido 
durante los últimos veinte años que ningún 
experto accediese a dichos restos, y no parece que la situación vaya a cambiar. 

El 22 de junio de 1483, en la catedral de San Pablo 
se dictó una sentencia declarando que el matrimo-
nio de Eduardo IV y Elizabeth Woodville era ilegíti-
mo, por lo que Ricardo y no su sobrino era el rey 
legítimo. El 6 de julio de 1483, Ricardo fue coronado 
en la Abadía de Westminster. 

Muerte de Ricardo
El 22 de agosto de 1485, Ricardo se enfrentó con 
las fuerzas lancasterianas de Enrique Tudor en la 
batalla de Bosworth. Las crónicas cuentan que 
Ricardo luchó con bravura y habilidad durante la 

batalla. Algunas fuentes dicen que sus últimas palabras fueron «traición, 
traición, traición». A pesar de que con la obra de Shakespeare la célebre 
frase es: “un caballo, mi reino por un caballo”. 

CURIOSIDAD: El episodio de la muerte de los jóvenes hijos 
de Eduardo IV, sugirió un 
cuadro muy notable de Paul 
Delaroche (1797-1856). 

Abadia de Westminster

Catedral de San Pablo

Cuadro de Paul Delaroche

Batalla de Bosworth

Isabel de York y Enrique
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Actualidad
Un equipo de investigadores logró a 
través del estudio de ADN confirmar 
que los restos hallados debajo de un 
estacionamiento de coches, entre las 
ruinas de una vieja iglesia y dentro de una tumba en 2012, 
pertenecen a Ricardo III, poniendo fin a un misterio de 500 

años sobre el lugar en el que descansaba el último rey inglés fallecido en la batalla de Bosworth.

Los investigadores de la Universidad de Leicester han detectado en un análisis de 
sus huesos que fueron las once heridas recibidas cerca del momento de su muerte, 
nueve de ellas en el cráneo, la causa de su muerte el 22 de agosto de 1485. La últi-
ma herida grave, que sufrió en la pelvis, fue realizada cuando ya estaba muerto.

Ricardo III padecía escoliosis, pero no era el monarca impedido y deformado que 
William Shakespeare describió en su drama, según refleja el análisis de sus restos 
publicado por la revista «The Lancet». Era un hombre activo y posiblemente bien 
parecido.

Ricardo III, que falleció en 1485 a los 32 años, fue el último rey inglés en morir en 
un campo de batalla. Su reinado apenas duró dos años, entre 1483 y 1485. 

Jo Appleby, profesora de la Escuela de Arqueo-
logía e Historia Antigua de la Universidad de 
Leicester, aseguró que el antiguo rey, «no pade-
cía ninguna cojera», dado que los huesos de sus 
piernas eran «simétricos y normales». El estudio 
aseguró que el monarca habría medido sin con-
tar con la curvatura de su espalda (1,72 metros, 

aproximada-
mente). 

CURIOSIDAD: Ricardo y su mujer Ana Neville 
fundaron el King’s College en Cambridge y 

el College of Arms.

El esqueleto completo de Ricardo III. Universidad de Leicester

Este fue el rostro de Ricardo III, según 
los investigadores ingleses

King´s College Cambridge

Jo Appleby explicando los 
restos de Ricardo III

Lawrence Olivier como Ricardo III

Restos de Ricardo III
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Ricardo III es asociado en la obra e históricamente con un jabalí. Esto se debe a que su marca 
heráldica llevaba a este animal como insignia. En la obra teatral algunos a su “deformidad” le 
atribuían nombres como “bestia” y le encontraban parecidos a este mamífero.

Texto de la obra: Richmond: El miserable y usurpador jabalí […] ese cerdo inmundo se 
revuelva ahora en el centro de la isla, cerca de Leicester. 

Elisabeth Woodville = EDUARDO IV
 (1461 - 1470)
 (1471 - 1483) Edmund

Conde de Rutland
(m. 1460)

Elisabeth = John de la Pole
 Duque de Suffolk

John
Conde de Lincoln

(m. 1487)

Edward
(m. 1484)

Edward
Conde de Warwick

(m. 1499)

RICARDO IIIGeorge
 Duque de Clarence

John Neville
Lord Montague

Conde de Northumberland
Marqués de Montague

(m. 1471)

George Veville
Obispo de Exeter
Arzobispo de York

(m. 1476)

EDUARDO IV

Elisabeth = ENRIQUE VII
Edward V
(m. 1483)

Margarita
Condesa de

Salisbury (m. 1541)

William Neville
Lord Fauconberg (m. 1463)

Otros hijos

George = Isabel
 Duque de Neville
 Clarence

Árboles Genealógicos
 Dinastía York

 Dinastía Neville

RICARDO III = Anne
 (1483)-1485)  Neville

     Richard Neville = Anne
Conde de Warwick

                George = Isabel
Duque de Clarence    (m. 1476)

      Anne = Edward de Lancaster
(m. 1485)  RICARDO III

          Ricardo = Cecily Neville
Duque de York  (m.1495)

      Richard Neville = Alice
Conde de Salisbury  hija de
(m. 1460)   Thomas Montagne
  Conde de Salisbury

Ricardo = Cecily
 Duque de York  Neville
 (m. 1460)

         Ralph Neville = Juana Beaufort
Conde de Westmorland

RICARDO = Anne
 Duque de York  Mowbray
 (m. 1483)
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La realidad y la obra
 Ricardo era el representante del rey en 

el norte de Inglaterra y apenas se le veía en 
la corte. En la obra Ricardo siempre está 
en la corte, incluso antes de que el Rey 
muera.

 Su mujer, Anne Neville, era viuda del 
príncipe Eduardo Lancaster y además era prima de Ricardo. En la 
obra, la escena de la seducción de Anne es invención de Shakes-
peare quizá con el interés de mostrar la locuacidad de Ricardo. 

 Ricardo y Jorge (Clarence) además de hermanos eran cuñados, ya que se casaron con dos 
hermanas que además eran familia suya. (Mira los árboles genealógicos)

 Ricardo intentó evitar la “aparentemente” merecida ejecución de su her-
mano Clarence. La cual fue promovida por la familia de la reina. En la obra 
Ricardo es el promotor y ejecutor de su hermano.

 El hijo de Eduardo IV fue proclamado rey dos días después de la muerte 
de su padre pero nunca fue coronado. Sólo reinó tres meses, ya que el 6 
de julio su tío Ricardo fue proclamado rey. En la obra, al hijo de Eduardo IV, 
desde el primer momento se le encierra en la Torre.

 Shakespeare introduce a la reina Margarita sin ninguna base histórica 
quizá para que hubiera un representante de los Lancaster y quizá con la idea 
de añadir la idea del destino en la obra con sus profecías.
 

Representaciones de Ricardo III
La pieza gozó de gran éxito en el siglo XIX, destacando las puestas en escena de Anto-

nio Mendoza, en 1850 y la de Valladares Saavedra y Sánchez Garay, 
representada en el Teatro del Príncipe de Madrid en 1853.

En el Teatro Español en el siglo XX. En 1946 se puso en escena 
con dirección de Cayetano Luca 
de Tena, Clifford Williams la di-
rigió en 1983, en 2005 la puso 
en escena Álex Rigola y la última 
vez que se ha representado en 
este teatro fue bajo las órdenes 
de Jorge Eines en 2010. Jorge Eines

Shakespeare

Álex Rigola

RICARDO III = Anne
 (1483)-1485)  Neville
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Sobre Shakespeare…
 Se casó a los 18 años con Anne 

Hathaway, 8 años mayor que él, y que ade-
más estaba embarazada. 

 No existe ningún descendiente suyo. 
Hamnet murió de niño en 
1596 y sólo una de sus 
hijas le dio una nieta, que 
murió sin descendencia 
en 1670. Shakespeare 
tuvo siete hermanos.

 Su obra más corta es 
La comedia de las equivocaciones y Hamlet, 
su obra más larga.

 Todos sus papeles femeninos estaban es-
critos para hombres ya que en aquella época 
era ilegal que las mujeres actuaran en las obras de teatro. 

 No se sabe cuál es la forma correcta de escribir su apellido. Nin-
guna de las firmas que se conservan es igual a la que escribimos 
hoy, escribió: Shakespe, Shakspe, Shakspere y Shakespear.

 Se cree que sus padres e hijos eran analfabetos.

 Macbeth es la obra más representada del mundo. 

 Nadie sabe qué hizo entre 1585 y 1592. 

 Algunos investigadores afirman que no escribió sus obras. 

 Repartió su herencia de una forma extraña o por lo menos sorpren-
dente. 

Actores que han interpretado a Ricardo III.  
F. Murray Abraham, John Barrymore, John Wilkes 
Booth, Kenneth Branagh, Richard Burbage, Peter 
Dinklage, David Garrick, Alec Guinness, Ciarán 
Hinds, Edmund Kean, Ian McKellen, Laurence Oli-
vier, Al Pacino, Ian Richardson, Kevin Spacey o Do-
nald Wolfit. 

Shakespeare

Balio lHolloway 
en 1920

Ian McKellen 
en 1995

Edmund Kean

Kenneth Branagh en 2002

Laurence Olivier en 1955

Kevin Spacey en 2011

Henry Goodman 
en 2003
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La puesta 
en escena
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El director Carlos Martín 
Su relación con Ricardo III. Éste es mi tercer monta-
je, anteriormente lo realicé en Italia y con el Centro 
Dramático de Aragón donde lo monté en una versión 

más contemporánea.

La puesta en escena. Quería que fuese clásica, con ro-
pajes clásicos, aunque el entorno de alguna manera con-
trastara con todo esto.

Ricardo III. No se adapta a la sociedad cortesana y esta impregnado de 
luchas y guerras a su alrededor.

Juan Diego. Tiene la capacidad de crear el personaje con muchos mati-
ces, puede estar muy enérgico, turbado, con angustia, ansiedad y en la 
búsqueda del cariño materno. 

 “Llevamos trabajando mucho tiempo, casi desde diciembre, en ocasiones Juan Diego, 
Hugo Nieto y yo hacíamos toda la obra”

 
El casting. Ha ido surgiendo poco a poco y hemos dejado que Juan 
nos sugiriera con quien quería trabajar para formar un elenco de co-
munidad, que estuviera cómodo.

El imaginario. Es una cosa muy curiosa porque a veces 
tú estás mostrando tu idea o visión de la obra y tu cola-
borador o actor está entendiendo 
otra cosa totalmente distinta. Cada 
uno construye su imaginario y en 
ocasiones es conveniente parar y 
decir ¿estamos de acuerdo en esto?

La escena del cortejo entre Ricardo III y Lady 
Ana.  En ella hay que descubrir cuántas razo-

nes acompañan a los personajes para que esto 
sea posible, y hay que trasladar el mundo de 

fantasía al mundo real. 

Lady Ana y Ricardo 
(Escena del cortejo)
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Los ensayos. Llego a ellos con 
el trabajo hecho, pero no lo im-
pongo, si el actor me pregunta 

dónde se coloca le digo donde yo 
ya tenía pensado que podía ir.  

Cuando lee la obra. Estoy acostum-
brado a trasladar casi automática-

mente la lectura a un espacio y cuando llevo 6 y 7 lecturas empiezo 
a ubicar dónde están los problemas y a buscar las soluciones. 

“Al dirigir cada vez me dejo llevar más, viendo lo que los 
actores van haciendo y la propia lectura me van llevando a 
lo que será posteriormente la puesta en escena” 

El plano emocional de los personajes. Creo que es muy importante 
para hacer que las escenas crezcan y no se rijan por el comporta-

miento “más normal” sino que haya espacio para que el personaje 
pueda hacer las cosas más insospechadas. 

El trabajo con los actores. Es importante dar datos al actor y que entienda que puede abrir su espectro 
y llegar más lejos de lo que él quizá pensaba.

Con los colaboradores…  Me gusta darles las ideas 
que tengo para que todos vayamos en el mismo cami-

no y si dan propuestas las lleven por esas referencias. 

El teatro como arte. Es un arma muy potente, si se es 
consciente de este poder y se quiere transmitir se va 
en la buena dirección; si se persiguen otros fines como 

éxito o reconocimiento éstos puede que lleguen o no. 

A los jóvenes… Una vez 
que pruebas este mun-

do poco puedes hacer 
para salir. Yo les diría 

que sí pueden evitar 
probarlo quizá puedan 
vivir mejor, más tranqui-
los y sin tantas preocu-
paciones psicológicas.

Carlos Martín y Juan Diego

Carlos (de espaldas) dirigiendo un ensayo

Equipo artístico de la obra junto con Juan Diego
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La obra 
La noche antes de la infausta batalla de Bosworth Ricardo III instalado 
en el campamento militar tiene una noche en la que se le aparecerán 
en sueños y recuerdos los espectros de las personas que ha asesinado 
a lo largo de su vida para llegar al lugar donde se encuentra ahora. En 
sus recuerdos podremos ver lo que le sucedió a su hermano Clarence, 
su relación con su madre, cómo surgió su matrimonio, la forma en la 
que llegó a ser Rey o las relaciones que mantiene con sus aliados. Des-
pués de esa noche, al amanecer, ocurrirá la batalla que determinará si 
seguirá siendo Rey o si por el contrario será derrotado.

Una producción del TEATROESPAÑOL

Dirección y versión escénica CARLOS MARTÍN
Basada en la dramaturgia de JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

Ricardo III
Norfolk
Catesby

Clarence / Lord Mayor
Lady Ana

Isabel
Lord Rivers/ Richmond

Lord Dorset
Buckingham

Lord Stanley/ Hastings / Rey Eduardo IV
Margarita

Duquesa de York

JUAN DIEGO
JUAN CARLOS SÁNCHEZ
JORGE MUÑOZ
JOSÉ HERVÁS
LARA GRUBE
ANA TORRENT
ANIBAL SOTO
OSCAR NIETO
CARLOS ÁLVAREZ-NÓVOA
JOSÉ LUIS SANTOS
ASUNCIÓN BALAGUER
TERELE PÁVEZ

Reparto

Escenografía
Audiovisuales

Iluminación
Vestuario

Composición y espacio sonoro
Ayudante de dirección / figuración

Ayudante de escenografía
Ayudante de vestuario

Espectro grabación
Fotos y cartel

DINO IBÁÑEZ / MIQUEL ANGEL LLONOVOY
DAVID BERNUÉS
PEDRO YAGÜE / JOSÉ MANUEL GUERRA
ANA RODRIGO
MIGUEL MAGDALENA
HUGO NIETO
NICOLÁS BUENO
BEATRIZ ROBLEDO
DIEGO OLIVARES
SERGIO PARRA

Equipo artístico
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Los actores 
y los personajes

Juan Diego
Ricardo, duque de Gloucester, hijo 
de la Duquesa de York. Hermano 
del rey Eduardo IV y de Clarence. 

Después Ricardo III.

Asunción Balaguer
Margarita, perteneciente a 
la familia Lancaster, viuda 
del rey Enrique VI y suegra 

de Lady Ana.

Ana Torrent
Isabel, mujer del 
rey Eduardo IV, 

anteriormente ca-
sada con Lord Grey. 
Ricardo se quiere 
casar con su hija.

Oscar Nieto
Lord Dorset, 

hijo de Isabel, 
de su primer 
matrimonio.

Jorge Muñoz
Catesby, uno de los 

seguidores de Ricardo 
III, aparece a menudo 

de mensajero.

Lara Grube
Lady Ana, viu-
da de Eduardo 
de Westmister, 
nuera de Mar-
garita y casa-
da después 
con Ricardo.

Terele Pávez
Duquesa de York, esposa 
de Eduardo, madre del 
rey Eduardo IV, Clarence 

y Ricardo.
José Luis Santos

Lord Stanley, ayuda a Richmond 
en su lucha contra Ricardo.

Juan Carlos Sánchez
Norfolk, duque de Nor-
folk, forma parte del 
ejército de Ricardo III 
y está presente en la 
batalla de Bosworth.

Aníbal Soto
Lord Rivers, hermano 

de Isabel, asesinado por 
orden de Ricardo.

José Hervás
Clarence, duque de Clarence. 
Hijo de la Duquesa de York, 

hermano de Ricardo y del rey 
Eduardo IV.

Carlos Álvarez-Novoa
Buckingham, primo de 

Ricardo, sirve como mano 
derecha de Ricardo y le 

ayuda con el plan para evitar 
coronar el príncipe Eduardo. 
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La temática: 
La violencia y agresividad

Según la OMS la violencia consiste en el uso de-
liberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o co-
munidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

La violencia ha sido un hecho investigado en sus 
diferentes vertientes: biológica, sociológica, an-
tropológica, histórica, etc. En psicología se habla 
de conducta violenta más que de personalidad 
violenta. 

Las personas violentas pueden ser resultado de 
tener un trastorno psicológico o un aprendizaje 
que les llevase a comportarse de forma violenta.

La violencia es una conducta que se manifiesta de dos formas: violencia afectiva 
que surge de una alarma física ante un peligro percibido y provoca una reacción 
defensiva y violencia predadora que es cuando está planificada.
  

¿El porqué de la agresividad? Toda conducta tiene un sentido, si no se ex-
tinguiría. Si las personas no tuviéramos esa reacción agresiva, llena de adrena-
lina, no podríamos responder biológicamente ante un peligro real. El problema 
es convertir en una amenaza cosas que no lo son. 

El violento y autoritario tiene mucho refuerzo con su 
forma de comportarse: enseguida obtiene poder y au-
toridad. Sería importante conocer que el daño colate-
ral es tremendo. 

Una persona agresiva y violenta convive en una zona 
de confort con alguien que soporta su desprecio y 
abuso, ya sea porque no le queda más remedio o 
porque no tiene recursos personales para salir de 
esa situación.

Ricardo III
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Algunos factores que favorecen ser una persona violenta.

 Ser una persona menospreciada. Alguien al que se le ha humilla-
do, vejado o maltratado (física y psicológicamente) le costará mucho 
tener una imagen positiva de él.  Evitará los momentos en que pueda 
ser herido o expuesto.

TEXTO DE LA OBRA. Duquesa: […] Y este maldito vientre mío que, como un 
lecho de muerte, trajo al mundo un basilisco de mirada asesina… 

Ricardo se encuentra en la batalla cobijado porque en ella tiene poder, 
en sociedad ya no tiene tanta aceptación por sus debilidades y eso le 
hace vulnerable.

 Oír que es malo. Las personas que avergüenzan a un 
niño lo pueden hacer creer que es malo. Para ocultar “su 
maldad”, el niño miente y engaña, escondiendo su verdade-
ra identidad que le han dicho que es “mala”. 

TEXTO DE LA OBRA. Duquesa: Viniste a la tierra para 
hacer de ella un infierno. Ya tu nacimiento fue para mí 

una carga insufrible, y tu niñez, violenta y caprichosa. Tus años escolares 
fueron terribles: frenéticos, furiosos y salvajes. Tu adolescencia temera-
ria, irreverente, aventurera. Y, ya en la edad adulta, eres soberbio, astuto, 
falso y sanguinario… 

 Baja autoestima. El autodesprecio y los sentimientos de odio hacia uno 
mismo son insoportables y tiene que sacarlos fuera, para ello alguno tratan 

de hacer algo heroico o mues-
tran indiferencia o desaprue-
ban todo. 

TEXTO DE LA OBRA. 
Ricardo: Yo, deforme, mal 
acabado, arrojado a este 
mundo voraz antes de 
tiempo, como quien dice a medio 
hacer… y así, tan tullido y extraño que hasta los pe-
rros me ladran al tenerme delante… he decidido obrar 
como un canalla y derramar mi odio sobre los vanos 
placeres de este tiempo.  

Isabel, Lady Ana y la duquesa de York
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 Visión de la realidad. Para poder comportarse como lo hace 

debe verse así mismo y a los demás de forma distorsionada así 
su conducta cruel estará justificada.
 
TEXTO DE LA OBRA. Ricardo: No hay criatura humana que 
me quiera, nadie tendrá piedad de mí. ¿Y por qué habría 
de tenerla, si ni yo mismo tengo piedad de mí?

 Sentimiento de valía. Cuando la sociedad o el entorno ame-
nazan su valía se suelen desatar actos violentos para encontrar un rol que de sentido a su vida. 

TEXTO DE LA OBRA. Ricardo: Basta de gritos y habladme con prudencia. Si no, ahogaré vuestros 
clamores con estruendo de guerra.

Cuanto más segura se siente una persona de sí misma y más en paz está con su entorno, 
menos necesidad tiene de someter a otros. 

¿Se puede prevenir la violencia? ¿Cómo podemos educar para no ser 
violentos?   

Las personas somos modelos de conducta. Muchos apren-
den de otros que la manera de ser respetados es a través 

del grito, la bofetada o el castigo.

 Recomendado. Fomentar el altruismo, la 
convivencia, los valores como la bondad, la 
generosidad y el compañerismo. 

 Trabajar la comunicación asertiva y la 
inteligencia emocional. 

 Enseñar a controlar la agresividad.

¡Cuidado! Alcohol y dro-
gas afectan a los proce-
sos cerebrales, relajan las 
normas y te convierten en 
alguien desinhibido e im-
pulsivo mientras estás bajo 
sus efectos. 
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Los actores 
Juan Diego es Ricardo III

Ricardo es… El arquetipo casi máximo de la ambición, como todos los que 
desean el poder.
La ambición… Y la maldad hoy en día se ven sustentadas por la democracia y 
en aquella época la forma de actuar era con la cuchillada.
Su comportamiento. Creo que el entorno genera cómo es una persona, dónde 
te crías, las posibilidades de tus padres, la educación… en la infancia está todo.

“La manera de Ricardo de alcanzar el poder es a través del 
escarnio, la ofensa, la humillación, la mentira…”

En esta versión. Se ha destacado la ironía del personaje, es más humano, más cercano y se ha destacado 
la relación con su madre. 
Dos escenas que le gustan… El prólogo y la escena de la coronación en la que se ve la felicidad de Ricardo 
y cómo va afinando la daga (Risas)
A los jóvenes, ¿qué les diría? Que no se dediquen a esto. Si quieren dedicarse a pesar de esta advertencia, 
como “no nos necesitan” tenemos que imponernos y para eso tenemos que estu- diar. Yo les deseo 
mucha suerte.

Asunción Balaguer es Margarita
Sobre el texto… Me costó aprendérmelo porque es tan poético que no se pueden 
cambiar las palabras. 
Sobre el personaje… Maldecir me cuesta mucho, pero el drama me gusta mucho.
¿Qué hace para estar en forma a su edad? Es que a mí el escenario me da ener-
gía, se me olvidan todos los dolores en el escenario. 
Ricardo III es… Un tirano, amargado y según parece, por lo que dice el texto, 
era muy comilón (risas).

Lo que más me atrae de la obra es la postura de las mujeres, porque 
son las únicas que se enfrentan a Ricardo III.

Antes de salir al escenario… Cuando tengo mucho miedo invoco a mis muer-
tos: a mi Paco, a mi madre, a mi suegro… y me ayudan y fortalecen.
A los jóvenes qué les diría… Que estén bien convencidos y dispuestos a todo, porque en esta profesión 
se pasan momentos de apuros.
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Los actores 
Terele Pávez es la Duquesa de York

Ricardo es… Un ser muy negativo, con un gran afán de poder y que se va 
cargando a todos los que tiene delante. 
Interpretar a Shakespeare… Es algo muy importante porque no lo tenía en mi 
repertorio y hacerlo a través de la Duquesa de York me parece muy grande.
 
“Creo que sería muy bonito dar un repaso a la historia antes de 

venir a ver la obra porque es muy interesante ver el todo y no so-
lamente la parte novelesca”
 
Es una obra que… Te hace pensar de dónde venimos, a dónde hemos lle-
gado y que las cosas ya no tienen que ser así, aunque solamente sea por 

dignidad histórica.  
Cómo dirige Carlos… Nos ha dejado viajar y posteriormente nos ha ido marcando y eso me gusta 
porque me quita muchos miedos. Me gusta poder avanzar y no tener que ir continuamente parando 
y rectificando.

José Luis Santos es Lord Stanley
/Hastings/Rey Eduardo IV

De los personajes que representa… Cada uno es un mundo diferente y lo 
interesante es el cambio de registro.

Ricardo III, ¿qué representa? La maldad. El poder corrompe y si además 
ya eres un corrupto y mala persona… 

Shakespeare en pocas palabras te define un mundo, que en un 
lenguaje normal es muy difícil de conseguir.

Con el director… Me he entendido perfectamente. Con pocas indicacio-
nes ya sabía lo que me estaba pidiendo que hiciera. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Primero hay que estar convencido. Yo 
empecé con 24 años, había estudiado Físicas Informáticas y trabajaba 
de ejecutivo de “alto standing” y de repente me apunté en una escuela y dije, esto es, esto es lo que 

quiero hacer. Lo mejor es probar y ver si te gusta. 
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Los actores 
Ana Torrent es Isabel

¿Quién es Isabel? Lo explica muy bien ella cuando dice: “soy una reina inju-
riada, acusada y ofendida”. Creo que es un personaje que intuye el peligro 
desde el principio y que le falta apoyos.

Para crear su personaje... Intento trabajar tanto lo mental como lo físico en 
la construcción del personaje. 

“No tengo un método de trabajo establecido, depende de la obra, del 
director, de los compañeros y de la atmósfera que se va creando” 

Esta obra es… Una reflexión y exploración sobre la conducta de los ciuda-
danos frente al poder 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Prepararse y estudiar es fundamental, aunque hay un momento en 
que uno tiene que encontrar su lugar o su espacio, y es muy interesante saber dónde uno se mete, 
ésta es una profesión dura. 

Lara Grube es Lady Ana
Lady Ana es… Una mujer dulce, con cierta inocencia propia de la juven-
tud.
Para construir su personaje… He buceando en su recorrido psicológico y 
emocional para comprender y empatizar con sus carencias y sus nece-
sidades.
Ha sido clave para entender el personaje… Las indicaciones del director 
sobre los sentimientos encontrados: la rabia y el abatimiento, la fuerza 
y la debilidad… 

Destacaría… De los personajes femeninos la fuerza, la valentía y la 
asombrosa resistencia ante la barbarie y el horror.

“La escena de la seducción con Ricardo la vivo como una tor-
menta emocional… Un viaje inexplicable y perfectamente com-
prensible a la vez.” 

El momento más terrible de la obra... El asesinato de los hijos de Isa-
bel, dos niños en su más tierna edad.
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Entresijos de la obra  
El espacio se distribuye en tres planos: el real, junto al proscenio y 
más próximo al público; el de los recuerdos, visiones y sueños, al fondo; y 
uno intermedio, entre ambos para apariciones de espectros y fantasmas.

Proyecciones. Se utilizan tres proyectores uno delante y dos atrás. Hay 47 
proyecciones. En la elaboración de las proyecciones trabajaron sobre todo la 
iluminación del plató, creando un entorno oscuro para poder tener ilumi-
nado al actor sobre un fondo negro que les permitiera aislar la figura del 
“espectro”. 

Los tules. Presentan cortes para dejar que los actores pasen 
de un espacio a otro a través de estas aberturas. Hay 9 tules 
de 7 metros de altura por 2 metros de ancho.

El Podio, recuerda a un pedestal de cruz de término medie-
val,  es camaleónico, y permite situarse tanto en la Torre de 
Londres, como en la sala del trono del Palacio real.

  ¡¡¡Hay 120 efectos de sonido!!!

Vestuario realizado por Ana Rodrigo. 
El director le pidió que el vestuario fuera oscuro 
y que correspondiera a la época. Hay alrededor 
de unos treinta personajes pero no todos llevan 
sus trajes completos. 
Juan Diego (Ricardo III) es el que más cambios 
de vestuario tiene. 

El cambio de vestuario más rápido de efec-
tuar es el de enmascarar a un actor con 
una capa y el que de menor tiempo dis-
pone para ello sería el de Ana Torrent que 
pasa de ser la Reina Isabel a una viuda 
siendo en su caso un cambio total. 

El traje de Corte de Juan Diego con el que abre la función es el 
que mayor elaboración ha tenido.
Juan Diego pidió su traje base, que lleva una joroba incluida, dos 
meses antes de los ensayos para ir metiéndose en el personaje.

Podio de la obra

Tules de la obra

Figurines realizados por Ana Rodrigo



Lo que no se ve
Los ensayos

Los colaboradores
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Los ensayos Hugo Nieto (Ayudante de Dirección)  

Su trabajo en esta producción… Organizar ensa-
yos y coordinar a todas las personas implicadas. 

En esta versión… Se destaca la visión y los mie-
dos de Ricardo III, se ha pretendido aportar una 
visión o enfoque diferente al habitual. 

Los ensayos… Los primeros fueron lecturas para 
que todo el mundo supiese por donde se 

iba a transitar. Posteriormente se trabajaron 
escenas sueltas.

La duración de los ensayos… Con todo el 
elenco comenzaron el día 21 de septiembre 

hasta el 5 de noviembre.   

El tiempo en la obra… No plantea un periodo de tiempo lineal sino que se 
pasa del presente al pasado para volver al presente.

Carlos dirigiendo… Deja hacer, va viendo por donde transita el actor, la escena, y posteriormente va 
limpiando y concretando las cosas que quiere.

“Yo creo que el director es el artista total de la obra, el que tiene 
que tener la visión global del espectáculo, es la figura que une to-
das las propuestas, ideas y estéticas.”
 

Una escena de la obra… La del cortejo (Ricardo y Lady Ana) me gusta mucho 
porque en ella se afrontan todas las debilidades de los hombres. 

En esta profesión… La forma 
en que uno se hace respetar 

es el trabajo. 

El espectador va a ver… Una 
versión reducida y clásica de la 
obra con un vestuario realista y 
en un espacio contemporáneo.

Hugo Nieto en un ensayo

Ricardo III
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Escenografía 
Dino Ibáñez y 
Miqel Àngel Llonovoy  

¿Cómo empezó el diseño de la escenografía? Intentando 
plantar a vista de público la tienda de Ricardo III.  

 “La escenografía consiste en una abstracción sinté-
tica de una tienda de campaña original.”

¿Qué retos suponía hacer la escenografía? Conseguir 
que la abstracción de la tienda funcionara y que el 
bosque de tules negros, en principio, inertes y amor-

fos, resultara eficaz en la escena y cómodo a los actores. 

¿Habéis utilizado alguna fuente? Sí, imá-
genes del Gótico y del Renacimiento. Ilus-
traciones sobre la dinastía Plantagenet: 

Lancaster, York y Tudor.

Lo más destacable es…  Haber conseguido que 
los tules se comporten como si fueran cortinas 
pesadas de lona o terciopelo. 

Vuestro trabajo…  Consistió en escuchar todas las necesidades téc-
nicas y darles una solución espacial y material, intentando dentro 

de la síntesis una cierta gracia formal.

Los elementos empleados en la función… Son elementos antiguos y vividos. 

Para ser escenógrafo, es necesario… Saber dibujar, hacer 
planos y maquetas. Tener pasión por el teatro, curiosidad 

por la escena y sus secretos. Interés por los materiales 
y las distintas técnicas. Entender de luz y sonido, porque el espacio es 
también sonoro y porque se ve aquello que se ilumina.

A los jóvenes… Que busquen un grupo de teatro con el que colaborar, se 
matriculen en una buena escuela como por ejemplo la Resad y que se 
ofrezcan para colaborar con algún buen maestro. Bocetos escenografía

Maquetas en 3D
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Iluminación Pedro Yagüe
Antes de hacer el diseño de iluminación ¿qué tipo de luz se imaginaba? 
Una luz fría, de sombras, penumbras y de contrastes, que intentara des-

tacar las más bajas pasiones humanas que Ricardo trans-
mite, la maldad, la envidia y el ansia por el poder.

Para crear este diseño en ¿qué se ha inspirado? En 
principio, en nada en concreto. Quizás en algunas de 
las pinturas de Caravaggio en que se muestra de manera 

evidente la técnica del claroscuro.
       
¿Qué indicaciones le dio el director cuando habló con él la primera vez? La 
indicación más importante era la de trabajar en conjunto con el resto de 
disciplinas artísticas para llegar al mejor resultado posible.

“Lo más complejo ha sido aunar la proyección de vídeo con la luz elegida para 
las diferentes escenas”       

Los filtros más utilizados…. Son en su mayoría correctores 
de luz fría. Ricardo III me remite a una atmósfera fría, una 
atmósfera que va en consonancia, en su mayoría, con las 

texturas de las proyecciones de vídeo.          
 

Para ser 
iluminador 
¿qué hace 

falta tener? 
Amor y pasión 
por la que 
haces. Creer en 
tu trabajo e ir 
ampliando los 
conocimientos.

Iluminación de la obra

Caravaggio



27La Diabla

Lo
 q

u
e 

n
o 

se
 v

e

Composición y espacio sonoro 
Miguel Magdalena

La creación del espacio sonoro…  Se refiere a los efec-
tos de sonido que sirven para apoyar acciones y/o tran-

siciones de la obra.

Para realizar su trabajo... La idea artística desde el prin-
cipio era conseguir un lenguaje musical que representase 
el carácter de Ricardo III. 

Se ha inspirado en… Compositores de la época como John Dunstable 
o similares, en el lenguaje de la música culta del siglo XX y especial-
mente en compositores como Arnold Shoenberg o Gyorgy Ligeti.

¿Qué indicaciones le dio el director? Que los sonidos trans-
mitiesen la sensación de ser “recuerdos” del protagonista.

Si un amigo le dice, ¿qué tipo de música has creado? Le diría que 
he creado algo contemporáneo y minimalis-

ta, con timbres de la Baja Edad Media. Lo cual 
no quiere decir que me entienda, claro, (Risas)

“Poner música a las emociones es como ir 
al inicio mismo del suceso musical”

A modo de juego, ¿qué instrumento sería Ricardo? Un corno y un Cello. 

Los momentos más delicados en este trabajo… 
Son aquellos en los que tienes que deshacerte 
de algo que te gusta mucho porque no funciona 
en escena. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Sobre todo ga-
nas. Hay que tener los máximos conocimien-

tos posibles sobre tu materia. En lo personal, 
diría que escuchar, ser tolerante y empático es 

muy importante.

Arnold Shoenberg

Gyorgy Ligeti

Cello
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Audiovisuales David Bernués
Los primeros pasos en su trabajo… Suelo empezar 
por interesarme por el tipo de escenografía que se 
va a utilizar, dónde se van a ver esos vídeos 
y con qué calidad se quieren ver. 

¿Cómo realiza su trabajo? Intento combinar 
el uso de video real, grabado para cada oca-
sión, con un posterior tratamiento digital. 

En este caso ¿qué indicaciones le dio el direc-
tor? Las directrices eran utilizar el video como 
un elemento escenográfico más, trabajar con 
imágenes reales pero algo desnaturalizadas, intentando crear ambien-

tes y sensaciones que acompañaran a los actores en cada escena.

“Las bases de las proyecciones de Ricardo 
son en un 90% imágenes reales tratadas pos-

teriormente con ordenador” 

Visualmente, ¿qué es lo que más le atrae de la obra? La ele-
gancia, la sobriedad de la propuesta escénica y sus posibilida-
des aplicadas en el terreno de la iluminación y el audiovisual.

Las proyecciones… Están muy relacionadas con la esceno-
grafía y la iluminación, en esta producción se ha hecho un 

trabajo en común que ha permitido que cada ele-
mento tenga su espacio. 

Técnicamente los mayores problemas… 
Siempre estamos sujetos a distancias de 
proyección, ángulos de lentes, luminosidad 
de proyectores, resolución... 

¿Para empezar a dedicarse a este mundo? 
Imaginación. Cuando yo empecé a “enre-

dar” con el video, no existían ni la mitad de 
programas de ordenador de los que hay aho-
ra, y para hacer las cosas no nos quedaba más 
remedio que utilizar el ingenio.

Grabación calabozo Rivers

Grabación telas video

Necesidades grabación espetcros

Grabación telas

Implantación Proyectores



29La Diabla

Antes y después de ver la obra

Recursos

El teatro creo que tiene un gran valor desde un 
punto de vista de las relaciones personales y como 
soporte educativo.                 Carlos Martín
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ANTES (de ver la obra)

La obra Ricardo III ofrece varias posi-
bilidades de investigarla y descubrirla. 
Por un lado puedes acercarte a través 
de su autor, William Shakespeare, por 
medio de él conocerás más del teatro 
inglés y de la forma de representarlo 
en aquella época. Además la figura de 

Shakespeare es siempre sorprendente y envuelta 
en polémicas que te resultarán fas-
cinantes. También puedes llegar a la 
obra a través de la historia de Ingla-
terra, conocer el momento histórico 
en el que vivieron los personajes y 
su forma de vida. 

Conocer la realidad que vivieron y 
cómo las guerras internas y exter-
nas eran una forma “casi normal 

de convivencia”. Por último la 
actualidad del personaje te atra-
pará desde 
el principio 
porque se 
siguen in-
vestigando 
los restos 
hallados de 
su cadáver 
en 2012 y 
cada vez 
se tienen 
más datos 
sobre él, de 
su fisonomía, su altura… Hacer una analogía de 
las descripciones que de él se hacen en la obra 
de Shakespeare y la realidad te resultará sorpren-
dente.

Aquí te planteamos estas tres formas de acercarte 
y descubrir la obra pero seguro que hay muchas 
más en 
función de 
tus gustos, 
inquie-
tudes e 
intereses. 
¡Te ani-
mamos 
a que 
sigas tu 
instinto!

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más 
sobre Ricardo III. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en 
función de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Rueda de prensa de Ricardo III

Todo el equipo de Ricardo III

Shakespeare
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es la primera persona en hablar? ¿Qué 
nos cuenta?

 ¿Cómo se define así mismo Ricardo III?

 ¿Cómo define la situa-
ción actual del momento 
que vive?

  ¿Qué ha decidido hacer 
Ricardo III?

 ¿A quién enfrenta con 
sus profecías?

 ¿Cuál de sus hermanos 
será encarcelado?

 ¿Dónde decide que se plante su tienda?

 Ricardo esa noche no 
quiere cenar ¿qué pide que le 
lleven?

 ¿Cómo se llama el caballo 
que llevará Ricardo?

 ¿A qué hora se pondrá la 
armadura?

 ¿Qué dicen los espectros de 
Enrique, Eduardo, Buckingham y 
Clarence?

 ¿Por qué le dice Ricardo 
a Clarence “Así van las cosas 
cuando los hombres se dejan 
gobernar por las mujeres”?

 ¿Quién es Lady Ana? ¿Qué le ha sucedido?

 ¿Qué palabras le dice a Ricardo? ¿Qué le res-
ponde él?

 Según 
Ricardo, 
¿quién fue la 
causa de la 
muerte de 
Enrique y de 
Eduardo?¿Y 
según Ana?

 Ricardo 
dice que jamás suplico, ¿por 
qué suplica ahora?

 ¿Por qué no mata Ana a Ricardo?

 ¿Qué le da Ricardo a Ana? ¿Lo acepta ella?

 ¿Cree 
Ricardo que 
su matrimonio 
con Ana será 
duradero?

campamento militar

Sala Principal 
del Teatro Español

Ricardo en la tienda, antes de la batalla
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 Isabel está casada con el Rey, ¿qué le sucede al 
Rey?

 ¿Bajo quién está el cuidado del Rey?

 El Rey desea de todos sus allegados que…

 ¿Qué le reprocha Ricardo a Isabel? ¿Son fun-
dadas esas 
críticas?

 ¿Quién 
es Margarita? 
¿Qué dice en 
su primera 
aparición?

 Las mal-
diciones de Margarita, ¿a quién van dirigidas? ¿A 
quién excluye de ellas? ¿Por qué motivo?

 ¿Qué opina 
Buckingham de las 
maldiciones? ¿Y 
Margarita?

 ¿Cómo defi-
ne Margarita a 
Ricardo?

 ¿Qué le pide Ricardo a 
Catesby?

 Cuando Catesby está 
con Clarence ¿de qué 
hablan?

 ¿Qué piensa Clarence 
de Ricardo?

 ¿Para qué llama el Rey 
a la reina y a todos los demás?

 ¿Quién anuncia la muerte de Clarence?

 ¿Quién es la Duquesa de York? ¿Qué piensa de 
Ricardo?

 Cuando muere el Rey, ¿quién será coronado?

 ¿Qué planes tiene Ricardo y 
Buckingham sobre la coronación?

 Si alguien no apoya el plan de 
Ricardo, ¿qué hará con ellos?

 ¿Qué le pro-
mete Ricardo a 
Buckingham si 
llega a ser rey?

 ¿Qué opina 
Hasting de los 
planes de Ricar-
do?
 Isabel hablando 

con Ricardo

Ricardo y Lady Ana

Coronación
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 ¿Qué tipo de rumores 
quiere Ricardo que difun-
da Buckingham sobre los 
hijos del rey Eduardo y 
sobre él mismo?

 Cuando van a buscar 
a Ricardo para proponerle que sea rey ¿dónde está?

 ¿Por qué motivo el hijo del rey no puede ni 
podrá gobernar?

 ¿En qué térmi-
nos acepta ser rey  
Ricardo?

 ¿Por qué motivo 
Isabel, la Duquesa y 
Lady Ana no pueden 
ver al príncipe?

 ¿Quién va a 
buscar a Lady Ana y 
por qué motivo?

 ¿Qué le aconseja Isabel que haga a Dorset?

 ¿Qué quiere hacer Ricardo con sus sobrinos?

 ¿Qué le pide Ricardo a Buckingham?  ¿Qué le 
responde?

 ¿Qué rumor 
quiere difundir 
Ricardo sobre 
su mujer?

 ¿Con quién 
quiere Ricardo 
casar a la hija 
de Clarence? 
¿Por qué mo-
tivo?

 Ricardo antes de que 
fallezca su mujer ya prepara su próxima boda, 
¿con quién?

 ¿Cómo responde Ricardo a la petición de la 
recompensa de Buckingham?

 ¿Quién asesina a los bastardos que hay en la 
Torre, según Ricardo?

 Según Margarita, ¿alguien lamentará la muerte 
de Ricardo?

 ¿Qué dice Margarita cuando Isabel le dice que 
le enseñe a maldecir?

 ¿De qué habla la Duquesa con Ricardo?

 ¿Qué quiere Ricardo de Isabel? ¿Qué le reprocha 
ella?

 ¿Qué indicaciones 
le da Isabel a Ricardo 
para cortejar a su hija?

 Finalmente, ¿Ri-
cardo consigue lo que 
quiere de Isabel?

El rey Eduardo con Isabel

Castillo de Leeds. Inglaterra

Isabel, Lady Ana y la duquesa de York conversando
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 ¿Por qué Ricardo le dice a Stanley que deje a su 
hijo?

 ¿Qué noticias llegan de Buckingham? ¿Qué ocurre 
con él?

 ¿De qué tiene miedo Ricardo más que de diez mil 
soldados de carne y hueso armados?

 ¿Cómo motiva a los soldados Ricardo para que lu-
chen?

 ¿Cuál es la última frase 
de Ricardo?

REFLEXIÓN 
Y DEBATE sobre 
citas de la obra

 Ricardo se muestra contrariado de 
que Ana se haya dejado cortejar después de 
que él haya matado a su marido y a su suegro 
¿Por qué piensas que lo hizo ella?

 “¿De qué tengo miedo? ¿De mí mismo, tal vez?

 “Cada uno conoce de los otros solo el rostro, pero de los corazones… ¿quién sabe algo?”

 “Hay que cortar de raíz aquellas esperanzas que, al crecer, puedan perjudicarme”

 “Las palabras… Ellas son las abogadas del dolor. Aunque no sirvan para nada, le dan alivio al cora-
zón.”

 “Ya tu nacimiento fue para mí una carga insufrible, y tu niñez, vio-
lenta y caprichosa.” ¿Qué piensas de una madre que 
habla así de su hijo.

 “Mira, Isabel: lo hecho, hecho está. Y no puede 
enmendarse.” ¿Tú crees lo mismo?  

 “Las maldades que voy haciendo se las endoso 
a otro”

Ricardo III 
en el trono

Ricardo hablando con Norfolk
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¿Qué personaje dice en la obra…?

 “Vengo a reclamarte la recompensa prome-
tida: el condado de Hereford y todos los bienes 
de…”

 ¡Mis hijos, mis flores, mis perfumes…! ¿Aún 
flotan en el aire?

 “No es justo que te goces con mis penas. 
Dios es testigo de que lloré las tuyas”

 “No permitáis que unas sombras os asusten”

 “Cuando era mortal, desgarraste mi cuerpo ungido con heridas mortales”

 “De esta tierra feliz has hecho tu infierno, llenándola de llanto y de clamo-
res”

 “Su mayor deseo es que Ricardo y vuestros pa-
rientes se reconcilien”

 “Si no tembláis como súbditos ante su reina, 
hacedlo al menos como rebeldes ante quien destronasteis”

 “Antes de que una ley me declare culpable, es ilegal entregarme a la muerte”

 “¿Compasión? Eso es cosa de cobardes”

 “Limpia de odio queda mi alma. Sello con mi mano el sincero afecto de mi corazón”

POR MATERIAS
 

 Música. Investiga sobre los instrumentos que se nombran en la 
obra como: laud, trompetas, tambores… y averigua algo de su historia y 
sonido.

 Geografía. Busca en un mapa todos los lugares que se nombran 
en la obra.

 Lenguaje. Qué significan estas palabras que 
aparecen en la obra: vigía, zigzagueantes, puercoes-
pín, basilisco, unjan, circunspecto y cadalso. 

Duquesa de York, Ricardo III e Isabel

Ricardo III y sus visiones



36 La Diabla

Re
cu

Rs
os

STORYBOARD de la obra realizado por el director Carlos Martín. 
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RECURSO: Crea tu propio 
storyboard sobre Ricardo III. 
También puedes hacerlo de 
otras obras de teatro.
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