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SOBRE EL AUTOR 
 
William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon. No se conoce con precisión la 
fecha de su nacimiento porque no hay registros. Se supone que fue el 23 de abril 
porque fue bautizado el 26, y la costumbre en esa época era bautizar pocos días 
después del nacimiento. En su niñez asistió a la escuela de gramática de su ciudad. 
En 1582 se casó con Anne Hathaway en el Templo Grafton. Tuvieron prisa en 
casarse porque Anne ya estaba tres meses embarazada con el hijo de William. 
Hamnet fue bautizado el 26 de mayo de 1583, y dos años después Julia fue 
bautizada el 2 de febrero de 1585. 
 
En 1587 Shakespeare comenzó a trabajar en Londres como actor de teatro. Parece 
ser que Shakespeare se tuvo que marchar de Stratford por cazar ilegalmente, 
aunque no está demostrado. Shakespeare trabajó para la compañía de actores Lord 
Chamberlain's Men - compañía que tomaba su nombre, como otras de aquella 
época, del aristócrata que la apadrinaba, Lord Chamberlain. El grupo de actores se 
hizo tan popular que tras la muerte de Isabel I de Inglaterra y la coronación de Jaime 
I en 1603, fue adoptada por el nuevo monarca y a partir de entonces sería conocida 
como King’s Men, este grupo poseía dos teatros: The globe y Blackfriars. También 
representó en la corte. Su primera obra literaria fue un poema erótico titulado 
«Venus y Adonis», que data de 1593. 
 
Shakespeare es considerado uno de los más grandes dramaturgos de todos los 
tiempos. Murió en la ciudad en la que había nacido, Stratford-upon-Avon. 
Shakespeare fue un contemporáneo de Miguel de Cervantes, quien murió sólo diez 
días antes que el literato inglés pero casualmente coincidiendo en fecha, el 23 de 
abril, por la diferencia de calendarios usados. 
 
En sus últimas obras, más o menos a partir de 1608, desarrolla el género de la 
tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de la 
reconciliación, después de una tragedia (dándose lugar también a ocasiones 
humorísticas entre escenas). 
 
Su presencia en Londres, fue aproximadamente, entre 1590 y 1613, año en que 
dejó de escribir y se retiró a su localidad natal, donde adquirió una casa conocida 
como New Place, mientras invertía en bienes inmuebles de Londres la fortuna que 
había conseguido amasar. 
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FICHA TÉCNICA 
 

 ELENCO 
 
Oberon / Teseo – Richard Clodfelter 
Hipolita / Titania – Natalia Campbell 
Lisandro / Puck – Gareth Radcliffe 
Demetrio / Fondon – Richard Ede 
Hermia / Flauta – Katherine Rawson 
Helena / Flor de Guisante – Ali Kemp 
 
Los otros papeles son interpretados por el ensamble. 
 

 EQUIPO CREATIVO 
 
Vestuario – Julianne Kasprizk 
Música Original – Paul Flush 
Coreografía – Eric Tessier-Lavigne 
Dramaturgia – Phil Smith 
Productor – Grantly Marshall 
Dirección y adaptación – Paul Stebbings 
 
SOBRE EL DIRECTOR 
 
Paul Stebbings es el director artístico del TNT Británico y del Grupo Europeo de 
Drama Americano (ADG Europe).  Nació en Nottingham y estudió drama en la 
Universidad de Bristol, donde se graduó con honores.  Se entrenó en el método 
Grotowski con el Teatro Triple Acción (Triple Action Theatre) en Gran Bretaña y 
Polonia.  Paul fundó el TNT Británico en 1980 y recibe una subvención del Consejo 
de las Artes para trabajar en el Reino Unido.  Paul también ha actuado para la 
Nottingham Playhouse y para el TNT, y ha dirigido y escrito para el South Yorkshire 
Theatre (El Teatro del Sur de Yorkshire), el Paragon Ensemble de Glasgow, el Tams 
Theater de Munich, el Saint Petersburg State Comedy Theatre, el Athens Concert 
Hall Megaron y el Teatr Experimental ruso.   
 
Sus producciones han girado por alrededor de treinta países en todo el mundo.  
Algunos festivales donde se han presentado incluyen el Wizard of Jazz en la Bienal 
de Munich (donde obtuvo el premio de la crítica), el Off Broadway Festival de Nueva 
Cork, el Festival Internacional de Tokio; y más recientemente, ganó premios por sus 
presentaciones en el Festival de Edimburgo por EL ASESINATO DE SHERLOCK 
HOLMES, obra en la que actuó el papel protagonista.  Sus numerosas producciones 
para el TNT y la ADG Europe incluyen “MACBETH”, “UNO QUE VOLÓ SOBRE EL 
NIDO DEL CUCÚ” (ATRAPADO SIN SALIDA), “UN VALIENTE MUNDO NUEVO”, 
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“UN TRANVÍA LLAMADO DESEO”, “UNA FIESTA DE TÉ INGLÉS”, y “LAS 
BRUJAS DE SALEM”.  Una de las áreas de mayor interés de Paul es la integración 
de la música y el teatro, lo que ha culminado en la producción de “MOBY DICK”.  
Sumada a la puesta en escena de “EL REY LEAR”, esta temporada verá el revivir 
de sus producciones de “UN CUENTO DE NAVIDAD” de Dickens, “EL PALACIO 
DE LUNA” de Paul Auster, “EL SEÑOR DE LAS MOSCAS” de Holding, y el estreno 
de su propia versión de “FRANKESTEIN”, de la misma manera, la proyectada gira 
Británica con la producción del TNT, la premiada: “HAMLET”. 
 
SOBRE LA AGRUPACION 
 
El Ensamble TNT de Inglaterra fue fundada en 1980 por Paul Stebbings y otros 
actores entrenados en el método Grotowski en Gran Bretaña y Polonia. Mientras 
valoraban las técnicas imaginativas y físicas del director polaco quisieron extender 
su trabajo en formas cómicas y populares con mayor importancia contemporánea. 
Su primera producción, “ARLEQUIN”, era una commedia dell’arte basada en la vida  
del artista ruso Meyerhold y sus luchas contra Stalin. (La pieza fue revivida en 1989 
y fue la primera obra acerca del Stalinismo en ser presentada en Europa Oriental 
tras la caída del Muro de Berlín. Otras producciones tomaron formas populares y 
exploraron temas serios, tales como: finanzas y cuentos de hadas en “FUNNY 
MONEY”, el vaudeville y la guerra en “ENGLISH TEA PARTY”,  y la novela de 
suspenso detectivesco y violencia en “THE MURDER OF SHERLOK HOLMES”.  
Desde su fundación todas las producciones de TNT han sido escritas o adaptadas 
por Paul Stebbings y Phil Smith. El acercamiento de la compañía consiste en 
examinar críticamente los temas originales en lugar de servilmente presentar un 
texto santificado. Desde el año 2000 la compañía ha extendido este acercamiento 
a la interpretación de obras de Shakespeare  con considerable éxito internacional. 
 
La música juega un papel importante en el trabajo de la compañía , y la mayoría de 
las producciones usan una nueva partitura comisionada.  Notables producciones de 
teatro musical incluyen “CABARET FAUST” (inspirado por “MEPHISTO” de Klaus 
Mann) y el “WIZARD OF JAZZ” (premiado en la Munich Biennale) ambos escritos 
por el célebre compositor John Kenny. La producción más ambiciosa de TNT  hasta 
la fecha fue la versión integrada por drama, danza y música de MOBY DICK de 
Melville, con la partitura de John Kenny y Paul Flush. Otros miembros a largo plazo 
de TNT son el coreógrafo  Eric Tessier Lavigne y el compositor Thomas Jonson. 
 
TNT empezó su colaboración con el Grupo de Drama Americano en Europa  (The 
American Drama Group Europe ADGEurope)  y el productor Grantly Marshall en 
1993. Dentro de las producciones más notables se encuentran: “BRAVE NEW 
WORLD”, “LORD OF THE FLIES”, “THE GRAPES OF WARTH” y “HAMLET”. TNT 
ha recibido regularmente el financiamiento del Consejo Británico y Consejo de Artes 
de Gran Bretaña y ha colaborado o co-producido con organizaciones tales como el 
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Athens Concert Hall (Megaron), el Teatro de la Comedia de San Petesburgo 
(Akimov), el Tams Theatre de Munich, y el St. Donats Arts Centre de Gales. La 
compañia ha hecho giras desde las islas  Orkney hasta Irán, desde Barcelona hasta 
Tokio y desde Atlanta hasta Moscú, en sitios que van desde teatros de aldeas hasta 
Casas de Ópera. Como reza la frase del gran director Soviético de teatro Meyerhold: 
“Tragedia con una sonrisa en sus labios”. 
 

 


