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Un Ricardo III articulado con el tercer Reich: La historia del hombre capaz de lo 

mejor y capaz de lo peor. Capaz de seguir a Hitler y capaz de seguir a 

Shakespeare… 

A partir de la traducción de Luis Astrana Marín, se limitó a un máximo de ocho 

actores/actrices y el abundante texto se sometió a una reducción dramática sin 

recortar la esencia de la obra. Con estas premisas la dramaturgia se plantea 

desde un plano abierto, tanto como lo es la adaptación escénica. 

Tras el estudio de los conflictos dramáticos este montaje está orientado a 

mostrar y potenciar la trama principal eliminando sub tramas relacionadas con 

personajes de los que se ha prescindido.  

Se presenta por tanto un doble espacio escénico, dos mundos con dos 

lenguajes verbales y corporales, ambos testigos del sinsentido de la muerte y lo 

vacuo del poder despótico. La opción que tuvieron los encerrados en los 

campos de concentración esperando la muerte como única escapatoria tiene, 

en este caso, en el arte, una salida metafísica, pero también real. 
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Sinopsis  
 

A mediados del siglo XX la II Guerra Mundial sacude Europa, crea nuevas 
fronteras y mancha de sangre el mapa político dejando borrones en forma de 
campos de exterminio, los Lager. En ellos, la historia de la Inglaterra 
renacentista parece repetirse; se gobiernan de forma absolutista, con 
despotismo, con el temor y la muerte como brazos ejecutores. 
 
Como telón de fondo el barracón de un campo de concentración. Delante, la 
escena. Estamos en el ensayo de Ricardo III. “Tienen” que representar una 
obra de teatro, les han dicho, para sobrevivir. Es la banalidad del mal. Los 
nazis disfrutan con el esfuerzo de los que creen que si hacen bien el trabajo, 
tienen el premio de la supervivencia. Una tortura refinada: creer que mientras 
ensayan se salvarán de la cámara de gas. 
 
Los prisioneros, en el Lager, se maquillan, se preparan, cosen vestidos 
inventados, vestidos para la función, comparten dos infiernos, el del Lager y el 
de la obra. La paradoja es que para soportar un infierno necesitan del otro. 
 
Al mismo tiempo, el Duque de Gloster, después rey Ricardo III, en su carrera al 
poder, ordena sacrificar a aquellos que se aventuran a analizar sus 
actuaciones y suponen una amenaza. Abusa despóticamente con el temor y la 
muerte como brazos ejecutores. Un Gloster con ambición desmedida pero 
también estratega, político, soldado, hipócrita y hasta enamorado. En definitiva, 
un ser humano (más ser que humano) que hace sufrir y también sufre. 
 
RIII habla de la muerte, de la libertad del poderoso para matar arbitrariamente 
en un entorno en el que lo único que sobrevive es el deseo de matar. La 
muerte, el asesinato, instaurado como norma por Gloster, a lo largo de la obra 
de Shakespeare, se vive, se sufre en el Lager. 
 
RIII, articulada en el Tercer Reich, une la historia del ser humano capaz de lo 
mejor y de lo peor, capaz de Hitler y de Shakespeare. 
 

RIII sobre textos de La tragedia de Ricardo III de W. Shakespeare 
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Dramaturgia  
 
A partir de la traducción de Luís Astrana Marín, se limitó a un máximo de ocho 
actores/actrices y el abundante texto se sometió a una reducción dramática sin 
recortar la esencia de la obra. Con estas premisas la dramaturgia se plantea 
desde un plano abierto, tanto como lo es la adaptación escénica. 
 
Se identificó, de la obra de Shakespeare, qué atrae y por qué, para, con ello, 
eliminar determinadas tramas y sub tramas. Se estudió qué conflictos 
dramáticos interesaba mostrar y potenciar. Al personaje principal se le dibuja 
con un objetivo más claro eliminando sub tramas relacionadas con personajes 
de los que se ha prescindido. Tanto a él como al resto del elenco, se incorpora 
el personaje que desarrollan dentro del espacio Lager. 
 
Se presenta por tanto un doble espacio escénico, dos mundos con dos 
lenguajes verbales y corporales, ambos testigos del sinsentido de la muerte y lo 
vacuo del poder despótico. La opción que tuvieron los encerrados en los 
campos de concentración esperando la muerte como única escapatoria tiene, 
en este caso, en el arte, una salida metafísica, pero también real. 
  

RIII” sobre textos de La tragedia de Ricardo III de W. Shakespeare 
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Jorge Eines. Dirección 
 
Catedrático en Interpretación, Teórico de la 
Técnica Interpretativa de su Escuela de 
Interpretación, Jorge Eines nació en Buenos Aires 
en 1949. Emigró a España en 1976, instalándose 
en Madrid, donde obtuvo la Cátedra de 
Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza (RESAD) hasta que en 2001 
fundó su Escuela de Interpretación Jorge Eines. 
 
En los últimos diez años ha dictado Binomios para 
Actores y Docentes de Teatro en diversas 
ciudades de España, Chile y Argentina, entre 
otras. 
 
Ha dirigido numerosos espectáculos, a destacar: 

Woyzek de Georg Büchner (Nominado al premio Molière a la mejor dirección); 
Ivànov; La Gaviota y Tío Vania, de Antón Chejov; Fuenteovejuna de Lope de 
Vega; La Señorita Julia de August Strindberg; Los Paraísos perdidos y 
Alrededor de Borges, sobre textos de Jorge Luis Borges; La música de 
Marguerite Duras; Estación Tango con música de Astor Piazzolla, y El Precio 
de Arthur Miller (Cuatro nominaciones a los Premios Max) entre muchos otros. 
Ha dirigido espectáculos en Argentina, España, Colombia, Estados Unidos e 
Israel. Sus últimos espectáculos son: Nunca estuve en Bagdad de Abel Neves 
(Estrenada en Festivales Internacionales de España y Portugal); Camino del 
Cielo de Juan Mayorga (ocho Nominaciones a los Premios AC); El guía del 
Hermitage, de Herbert Morote (más de 150 funciones); Nina, de Jose Ramón 
Fernández, Premio Lope de Vega (estrenada en Buenos Aires) y Tejido 
Beckett, en el Festival de Otoño de Madrid 2010. 
 
Es autor de Teoría del juego dramático, Didáctica de la dramatización, Alegato 
a favor del Actor, La Formación del Actor y El actor pide, publicados por Gedisa 
dentro de la colección Biblioteca de Formación Actoral Jorge  Eines. 
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Martijn Kuiper.  Ricardo III 
 

Inicia su formación en 1996 compaginando sus estudios con 
talleres, a destacar Shakespeare con Will Keen y Acting in 
English con Bruce Meyer. 
En teatro, con la compañía Liberarte ha trabajado en más de diez 
montajes, como 27 vagones de algodón, Trágico a la fuerza, El 
canto del cisne o Una hora con Hamlet. Dentro del audiovisual ha 
participado en múltiples series así como en el último filme de 
Miguel Angel Vivas, Secuestrados. 
 

 
Agnes Kiraly. Reina Isabel 

 
Formada en la Universidad de Artes Cinematográficas y 
Escénicas de Barcelona y en la Escuela de Interpretación Jorge 
Eines, completó su formación, entre otros con Vicente Fuentes. 
En teatro ha trabajado en Itinerantes, dirigida por Rebeca 
Ledesma. Dentro del audiovisual en varias series, y en películas 
independientes como El Monstruo de Martin Garrido o Tea & 
Sangría de Peter Domankiewicz, rodada en inglés. 
 
 

 

Dani Méndez Duque de Buckingham / Clarence 
 
Compaginó sus estudios en investigación teatral en la 
Universidade de Vigo con diversos cursos de actuación, y se 
formó en la Escuela de interpretación Jorge Eines. En teatro 
participó en Cuarentena para la Casa Encendida, Belgrado, de 
Angelica Lidell y Tejido Beckett, de Jorge Eines, entre otros. En 
audiovisual ha participado en varios cortometrajes, la serie 
Palabras Mudas y el largometraje Días Azules de Miguel 
Santesmases.  
 

Carmen Vals. Reina Margarita / Rey Eduardo IV 
 

Inició su formación en 1978 y se formó, entre otros, en el CET 
de Madrid y la Escuela de Interpretación Jorge Eines. Realizó 
diversos cursos de Voz, Movimiento, Doblaje, Creación Cómica 
etc. En teatro ha participado en montajes tan destacables como 
La Señorita Julia, Dandín, la Celestina, y en los dos últimos 
montajes dirigido por Jorge Eines, Nunca estuve en Bagdad y 
Tejido Beckett. Y en la serie, De la cuna a la luna, de Televisión 
Española. 
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Danai Querol. Lady Ana / Príncipe de Gales 
 
Inicia su formación en 2002 y realiza diversos talleres, como 
expresión corporal, actuación ante la cámara o doblaje 
profesional. En teatro ha trabajado en La Posadera, La 
Señorita Julia, Un tranvía llamado Deseo o La Lección, entre 
otras. Con la compañía Liberarte participó en La Casa de 
Bernarda Alba, el infantil Lucía La Maga y el musical Chicago, 
entre otros. Y dentro del audiovisual ha participado en 
diversas series y cortometrajes. 
 

Begoña Sánchez. Duquesa de York/Lord Hastings  
 
Formada en la Escuela de Interpretación Jorge Eines, realizó 
cursos de Creación teatral e Improvisación, entre otros. En 
teatro ha trabajado con Lomáscrudo Teatro en Como si fuera 
esta noche, por la que recibió el premio Mejor actriz en el XI 
Festival de Teatro Martín Arjona. Ha trabajado también con 
La Sim-pañía, Colmena Arteatro y Carpe Diem Teatro. En 
audiovisual participó en diversos cortometrajes y en el 
largometraje Maricón Canela. 
 

Guzmán López Rivers / Catesby / Soldado / Asesino1 
 

Inicia su formación en 1983 y realiza múltiples cursos, 
como; Interpretación por Jorge Eines o Técnica del actor 
por Odin Teatret, entre otros. Ha trabajado en más de veinte 
montajes con diversas compañías, de España y Alemania, 
como Teatro Elfo, TheaterLabor Bielefel y Teatro de la 
Memoria, de la que es director. Ha impartido cursos de 
interpretación en Alemania y en la Escuela Jorge Eines. En 
audiovisual participó en diversos cortometrajes y series.  
 

 

Carlos Enri. Tyrrell / Lord Corregidor/ Stanley / Asesino 2 /   Soldado 
 
Formado en la Escuela de Interpretación Jorge Eines, realiza 
talleres con Hernan Gené o Gabriel Chamé, entre otros. En 
teatro, ha trabajado con Somospocos Teatro, Kubic 
Producciones o Puerta Bonita. Cofundador de Sinverso 
Teatro, dirige e interpreta monólogos de clown y es 
dramaturgo del espectáculo ¿Somos Iguales? En audiovisual 
ha participado en más de diez cortometrajes y el largometraje 
La Generación de Pío.  
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Equipo técnico 
 
 
Miguel Ribagorda. Ayudante de dirección 
 

Inicia su formación en 2004 y realiza diversos talleres: 
entrenamiento corporal, escritura de guión y dramaturgia, 
entre otros. En teatro, trabaja como actor con Latrohe Teatro e 
Improvolone, en más de 40 espectáculos de improvisación. 
Como dramaturgo escribe monólogos y la adaptación de La 
Importancia de llamarse Ernesto, Amanecer, Jirones de vida, 
humor y desilusión, Laura es una más y Los aprendices 
olvidados. En 2007 estrena La habitación de las almas y en 
2010 Fila 1 Butaca 9. En audiovisual ha realizado diversos 
cortometrajes.  

 
 
Joel Machbrit.  Dirección técnica 
 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Intercontinental de México, se forma en la Escuela de 
Interpretación Jorge Eines y realiza Curso de Iluminación por 
la Universidad de Zaragoza. Estudió locución, producción y 
dirección radiofónica, en México D.F.  En Teatro ha participado 
como actor con Cenca Teatro en diversas obras. Y asumió la 
Dirección técnica y asistencia de dirección del montaje Tejido 
Beckett, de Jorge Eines 2009. 
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