LEAR
Libre adaptación de Richard Sahagún de
“El rey Lear” de William Shakespeare

La propuesta
En esta actualización del clásico de Shakespeare, el director Richard Sahagún crea un espectáculo que nos sumerge
en un mundo de ambición, poder, corrupción y violencia donde solamente la fuerza del amor y la justicia pueden
redimir a los personajes
Con la colaboración del artista plástico Fernando Bayona en la puesta en escena, la obra adquiere el carácter de una
experiencia estética, repleta de imágenes impactantes, oscuras, rupturistas y oníricas que reinventan el universo del
autor inglés.
Un “King Lear” que nos hará penetrar en un universo de óxido y hierro dominado por las pasiones, el sexo, el caos y
venganza. La particular interpretación de Richard Sahagún cuyo mundo poético y estético refresca al clásico inglés
transportándolo al siglo XXI.
“Guarda más de lo que enseñas. Di menos de lo que sabes.”
Estreno, Teatro Arriaga –Bilbao, 04-05 y 06 de noviembre 2022.

SINOPSIS
Lear ha envejecido y quiere repartir el reino entre sus tres hijas Reagan, Goneril y Cordelia siendo generoso según el amor que sus
hijas le profesen, esta demostración de amor, será motivo de enfrentamiento y generará una lucha entre hermanas en un juego
lleno de traición, ambición, poder y que a la vez nos hace reflexionar sobre el concepto de la familia, la moral, el abandono, la
locura o el cuestionamiento del poder establecido.
Abordar el texto clásico del “Rey Lear” nunca es tarea fácil pero aceptamos el reto, conscientes de que había que dinamizar los
tránsitos que el autor nos propone para que la acción no decaiga, ofreciendo al espectador la ruptura con la clásica sucesión de
escenas e invitándole a adentrarse en diferentes mundos, en diferentes reinos.
Para ello contamos con el universo creativo del artista visual Fernando Bayona, que ha generado una envolvente atmósfera post
industrial y decadente que contextualiza lo que entendemos como “acercar un clásico a los tiempos que corren”. Este impactante
espacio estético sirve también como generador de reflexiones, asumiendo el mensaje de Shakespeare como algo contemporáneo
que nos llega vigente a nuestro tiempo.
Ahondamos en el hecho escénico desde sus propios puntos fuertes. Los diferentes temas que planteamos en esta nueva versión de
LEAR, están estrechamente ligados a las preguntas universales, preguntas sin respuesta que se repiten en el tiempo.

El reparto artístico es uno de los grandes pilares del montaje,
hemos querido generar una sinergia colaborativa con las artistas
locales como Paule Barcenilla, Kepa Alesso e Irati Herreros con
actores y actrices a los que admiramos como Gonzalo Cunill, Lidia
Otón o Emilio Tomé e incorporando jóvenes promesas como Helena
Lanza y Marc Domingo.
Richard Sahagún, que firma la autoría y la dirección artística, es
uno de nuestros creadores escénicos más destacados de la escena
vasca, manteniendo una constante articulación y tensión entre la
dimensión autobiográfica, las reflexiones estéticas y los sujetos
sociales. Un autor en constante efervescencia creativa que tiene
un mundo poético propio y radical.

Ficha artística y técnica
Equipo Artístico

Equipo Técnico

• Texto: Adaptación de Richard Sahagún

• Espacio Escénico: Fernando Bayona /Richard Sahagún

• Dirección: Richard Sahagún
• Reparto:
Lear: Gonzalo Cunill.
Condesa de Gloucester: Lidia Otón.
Kent: Emilio Tomé.
Regan: Paule Barcenilla.

• Escenografía y atrezo: Fernando Bayona / Richard
Sahagún
• Vestuario: IED-Kunsthal Bilbao
• Iluminación: Iñaki García (Tarima)
• Directora de Casting: Lourdes Naranjo

Goneril: Helena Lanza

• Producción Ejecutiva: Rosa Abal

Edgar: Marc Domingo

• Promoción: María Díaz

Edmund: Kepa Alesso
Cordelia: Irati Herreros.

• Distribución: Elena Martínez
• Apoyo a la Creación: Teatro Arriaga

El DIRECTOR
Richard Sahagún estudia arte dramático en la escuela Artebi de Deusto bajo los
métodos de Stanislasky, Vajtangov y Michael Chejov.
Pronto destaca y comienza en el cine con títulos como la destacada: "No habrá paz
para los malvados", "Por un puñado de besos", "Neuroworld", "Gernika" o en la
coproducción con Islandia "Baskavíjin". Su título más reciente es la exitosa: "El
guardián invisible" como Zabalza.
En televisión también participa con personajes fijos en: "Mi gemela es hija única",
"Hispania", "El secreto de Puente Viejo", así como en el "Ministerio del Tiempo"
como Ortigosa.
En teatro es uno de los nombre principales en la escena vasca, siendo el director
de la Agrupación Arte Berria con más de 7 montajes sobre textos y adaptaciones
suyas, así como uno de los 20 artistas que selecciona el periódico el Correo junto
con el Museo Guggenheim para conmemorar el XX Aniversario de la pinacoteca
vasca.
Su trabajo "Caballo/Dostoyeski" es uno de los montajes de la temporada donde
interpreta en solitario una obra destacada tanto por la crítica como por el público.
Así mismo es poseedor de varios premios como actor:
Mejor Actor Festival de Zaragoza 2010 (36 HSF).
Premio Go 2016.
Premio Santutxu y + 2017.

GONZALO CUNILL como LEAR
Gonzalo Cunill comienza sus estudios en Buenos Aires en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático,
alternando con diversos cursos y seminarios impartidos por maestros de actores como Raúl Serrano y
Agustín Alezzo.
Al llegar a Madrid a principio de los noventa continúa estudiando con Cristina Rota. Participa en
seminarios con Fernando Piernas, Gabriel Chame (Clown), Jan Fabre, Jan Lauwers, y Mariano Barroso
(audiovisual).
Su larga trayectoria teatral en España se remonta al año 92 cuando estrena la obra “El hundimiento del
Titanic” dirigida por Carlos Marquerie, con quién continúa trabajando en obras como “El rey de los
animales es idiota” y “Lucrecia” entre otras.
Trabaja con Rodrigo García, director de La Carnicería Teatro, en muchos de sus montajes tanto dentro
como fuera de España entre los cuales figuran “Notas de cocina”, “Los 3 cerditos”, “Agamenón”, “La
Tempestad”, “Goya”, “Daisy”, “Gólgota Picnic” y otras.
A finales de los noventa se traslada a Bélgica y empieza a trabajar con Jan Lauwers, director de la
Needcompany. Participa en montajes como “Calígula” y “Morning Song”, por los que obtiene el premio a
mejor actor de la crítica teatral de Barcelona.
Participa en el largometraje “Goldfish game” (del mismo director), con quien ha seguido trabajando a lo
largo de los años. La última obra presentada es “Billy’s violence” (Festival Grec 2021).
En cuanto a sus otros trabajos en las artes escénicas caben destacar las obras dirigidas por Carlota
Subiros como “El oficiante del duelo” y “King” de John Berger. También “Who is me” de Pier Paolo
Pasolini, dirigida por Alex Rigola al igual que “Vania” (Anton Chejov).
En los últimos años ha realizado obras en colaboración con el director y actor Juan Navarro. Entre ellas,
“Tala” de Thomas Bernhard y “En lo alto para siempre” basada en textos de David Foster Wallace.
En el apartado audiovisual ha participado en variedad de series tanto españolas como extranjeras como
“La señora”, “Bandolera”, “Cuéntame”, “El comisario”, “Abuela de verano”, “Águila Roja”, “El Cor de la
ciutat”, “Snatch”, “Bounty hunters”, “Merli”, etc..
En cine ha trabajado con directores como Juanma Bajo Ulloa (airbag), Julio Wallovits (La silla), Hugh
Hudson (Altamira) entre otros. Sus últimos trabajos en cine han sido: “Vania”, dirigida por Carla Simón;
“Occidente” (Jorge Acebo), “Armugán” (Jordi Soler) y “Duo” (Meritxell Collel).

LIDIA OTÓN como CONDESA de GLOUCESTER
Lidia Otón nació en Asturias y cursó sus estudios de interpretación en El Instituto del Teatro y Artes
Escénicas de Gijón y durante esos años formó parte de la Cía. Teatro Margen.
En 1995 continúa su formación en El Teatro de La Abadía, bajo la dirección de José Luis Gómez. Dicha
formación se centrará en las técnicas de interpretación de Michael Chejov y Jacques Lecoq con
maestros como José Luís Gómez, Mar Navarro, Manuel León, Vicente Fuente, Agustín García Calvo,
Silvia Estrín, Jobst Langhans, Rosario Ruíz, Lenard Petit y Juán Carlos Genet entre otros.
Han sido más de diez producciones las realizadas en La Abadía desde entonces hasta ahora, caben
destacar, ”Entremeses“ de Cervantes, “El Retablo de la Avaricia, la Locura y la Muerte“ de Valle Inclán
y “Baraja Del Rey Don Pedro“ de Agustín García Calvo, dirigidas por José Luís Gómez, “Santiago de
Cuba y cierra España“ y “Brecht cumple cien años” dirigidas y escritas por Ernesto Caballero,
“Terrorismo“ y “La Ilusión“ dirigidas por Carlos Aladro, “El Mercader de Venecia“ dirigido por Hans
Gúnter Heyme, “Veraneantes “ dirigido por Miguel del Arco, “El Arte de la Comedia“ dirigida por
Carles Alfaro, “La Melancolía de King Kong“ dirigida por Carlota Ferrer y “El Café“ dirigido por Dan
Jemmett, entre otras.
Fuera del Teatro de La Abadía ha realizado numerosas producciones, “La nieta del Dictador” y
“Lágrimas de cera” dirigidas por Roberto Cerdá, “Maribel y la extraña familia” dirigida por Gerardo
Vera, “Fuenteovejuna” y “El perro del hortelano” dirigidas por Lawrence Boswell, “El Castigo sin
Venganza” dirigida por Ernesto Arias, entre otros. Ha participado en diferentes series de televisión
como “Cuéntame cómo pasó”, “El Marqués de Sotoancho”, “UCO”, “Aquí no hay quién viva”, “Hospital
Central”, en los cortometrajes “Deseos” de Ana de Nevado, “Un equipo” y “Malas hierbas” de Manuel
Ollero, y en la web serie “Mamá pon la webcam” dirigida por Jose Carlos Illanes.
Desde hace años compagina la carrera actoral con la formación, impartiendo talleres actorales en
diversos centros, Teatro de La Abadía, La Ventana, Fundación Siglo de oro, Espacio Brújula, Curtidores
de Teatro, Fundación Mayte León, Scaena Víctor Ullate Roche y actualmente en Estudio Juán Codina.
Ha monitorizado el trabajo de elenco de “En la vida todo es verdad y todo es mentira” dirigida por
Ernesto Caballero y de “La Cortesía de España” dirigida por Josep María Mestres, ambas producciones
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de “Montenegro” dirigida por Ernesto Caballero en el
Centro Dramático Nacional, y “El Embrujado” dirigida por Lino Ferreira en El Teatro de La Abadía, entre
otros.

EMILIO TOMÉ como KENT
Estudia arquitectura en la ETSAM de Madrid, Interpretación en la RESAD y se forma en danza contemporánea.
Se desarrolla profesionalmente como comisario, intérprete, director de escena, guionista y docente. Ha
trabajado con la coreógrafa Elena Córdoba: "Los negocios acaban a a las diez"(2002), "Movimientos vanos"
(2003), "Bobos"(2004), "Silencio"(2005); los dramaturgos Carlos Marquerie: "2004:Tres paisajes, tres
retratos y una naturaleza muerta"(2004) y Carlos Fernández: "Todo es distinto de como tú piensas" (2006),
"Ángeles resisten al atardecer"(2007), "10.000años" (2008) y "Babilonia: Ciudad para otra vida" (2010), así
como con el coreógrafo Juan Dominguez: "Blue" (2009) y "Dirty Room" (2015).
También participa como intérprete en "Ensayo"(2018), de Pascal Rambert, producida por Buxman
Producciones y en "Descendimiento"(2021) de Carlos Marquerie y Niño de Elche, una obra producida en el
Teatro de la Abadía, Madrid.
Forma parte de la compañía La_Abducción desde su fundación, con quienes interpreta "La abducción de Luis
Guzmán" (2013), "40 años de paz" (2015), "Barbados,etcétera" (2017), "El Tratamiento" (2018) y "Los
mariachis" (2018) escritas y dirigidas por Pablo Remón. En el otoño de 2022 estrenarán una nueva versión de
"Barbados, etcétera".
Colabora con la coreógrafa Paz Rojo en el ensayo fílmico "Dancismo" (2014) y en la performance "Invisible
Labor" (2019), para el Macba/BCN.
Paralelamente, desarrolla sus propio trabajo en piezas escénicas y audiovisuales: "Ruido"(2004-2005);
"Abstracciones" (2008); "El Paso" (2010); "Error nº39" (2010); "A ciegas: desde lo invisible" (2012); "I´m still
here" (2012); "The Last Shot" (2013).
Es guionista del cortometraje documental "A story for the Modlins"(2012), dirigido por Sergio Oksman y
ganador de más de 70 premios internacionales, incluyendo el Goya a Mejor Cortometraje Documental. En 2017
presenta "Sinfonía de verano: retrato de una ciudad" (2017), un largometraje documental experimental dentro
del marco del festival Veranos de la Villa de Madrid.
Ha rodado como intérprete la webserie La fábrica de hits (2011) y los cortometrajes de Daniel
Remón/Tourmalet Films "Koala" (2012), Borja Soler/Caballo Films "Ahora seremos felices" (2018) y Luis
Parés/Estela Films, "Los conspiradores".
Como comisario organiza junto a Carlos Marquerie y Gertsemanía de San Marcos el ciclo de teatro
contemporáneo "El lugar sin límites" (2015-2017) en el Centro Dramático Nacional, con la colaboración del
MNCARS, el CA2M y el Teatro Pradillo.
Trabaja como tutor de proyectos en el Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (MPECV, 2012-2016) y
es docente en la Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM, 2013- 2022), en la Escuela
de interpretación Work In Progress (2015-2022) y en la Escuela del Arte del Actor (2019-2022).

HELENA LANZA como GONERIL
Helena Lanza comienza su formación en el Laboratorio Teatral William Layton y se licencia
posteriormente en Interpretación Textual en la RESAD. Obtiene la beca Erasmus en la ESTC de
Lisboa y realiza su proyecto final en el Teatro Nacional Dona Maria II. Además, ha hecho varios
talleres con profesionales como José Carlos Plaza, Andrés Lima, Ernesto Caballero, Aitana
Galán y Denise Despeyroux, entre otros.
Ha trabajado en numerosos proyectos teatrales. Podemos destacar en el Centro Dramático
Nacional:” La ola” de Ignacio García May y dirigido por Marc Montserrat, “ Drukker, Natasha´s
dream” de Yaroslava Pulinovich, “Héroes en diciembre” escrito y dirigido por Eva Mir y “El
cuaderno de Pitágoras” escrito y dirigido por Carolina África.
Fuera del CDN algunos de sus montajes más destacables han sido: “Romeo y Julieteta” (texto
y dirección de Alfredo Sanzol e idea original de Helena Lanza), “Por la boca y Papel” , escritas
y dirigidas por José Padilla y producidas por Ventrículo Veloz, “La cantante calva de Ionesco”
con versión de Natalia Menéndez y dirección de Luis Luque (Pentación y Teatro Español).
En cine trabajó en la película “Los secundarios” de Mario Schoendorff y en numerosos
cortometrajes como “30 segundos de Mina”,” El Hammani” y “Gastos incluídos” de Javier
Macipe (nominado a mejor cortometraje de ficción en los Premios Goya 2021). Ha
protagonizado el cortometraje” Julieteta” teniendo una gran trayectoria en Festivales de cine,
recibiendo premios a Mejor Interpretación Femenina y a Mejor Corto.
En televisión podemos destacar su presencia en la serie “El Pueblo “de Amazon Prime y
Telecinco dirigida por Laura Caballero y Alberto Caballero, donde tiene un personaje
protagonista. También ha participado en” El Cid”, “Centro Médico” y “Madres”.

PAULE BARCENILLA como REGAN
Paule Barcenilla (Bilbao, 1993) nació y creció en un entorno familiar
artístico, su madre era profesora de música y desde muy temprana edad
comenzó con la formación musical y vocal.
Su carrera profesional empezó en 2014 cuando pasó a formar parte de la
Compañía hACERIA dirigida por Richard Sahagún. Desde entonces ha
participado en diferentes obras teatrales como “Verano de Cristal”, "La
tristeza del caracol", “El abrazo de Heróntidas” y “Kakerlake/Kafka”, esta
última se estrenó en el Teatro Arriaga.
En 2017, participó en “La leyenda del Guggenheim” una pequeña pieza
escrita y dirigida por Juanma Bajo Ulloa para el XX Aniversario del
Museo.
Su debut en la gran pantalla llegó con "Gernika", dirigida por Koldo Serra.
También participó en el thriller "El silencio de la ciudad blanca", dirigido
por Daniel Calparsoro donde dio vida a la joven Felisa. Participó en la
serie "Centro médico" y volvió a coincidir con Koldo Serra en la primera
serie de ficción de Orange TV "Caminantes" producida por 100 balas (The
Mediapro Studio).
Su último trabajo ha sido en la película "Maixabel", estrenada en la
Sección Oficial del #69SSIFF bajo la dirección de Icíar Bollaín.

MARC DOMINGO como EDGAR
En teatro ha realizado las siguientes producciones
2021 Comedia sin título Dir. Marta Pazos. CDN. Teatro María Guerrero
2021 Viaje a la Luna Dir. Marta Pazos. Teatre Lliure
2021 Somni d'una nit d'estiu Cía. Pàrking Shakespeare. Dir. Sílvia Navarro. Parque de
l'Estació del Nord
2021 El Monstre al Laberint Dir. Paco Azorín. Gran Teatre del Liceu
2021 Terrorífica comèdia Dir. Lluís Graells. TeatreAlmeria
2019 Posaré el meu cor en una safata Dir. Carla Rovira. Teatre Lliure
2018 Incògnit Dir. Julio Manrique. Teatro Estudi del Institut del Teatre
2018 Con dientes y uñas yo me defiendo Cía. Frustractrices. Teatre Akadèmia
Se ha formado en:
2022 Taller de Los Materiales con Pablo Messiez
2021 Asymmetrical Motion con Lucas Condró
2020/21 Postgrado en Interpretación en el Proyecto pedagógico IT Teatre
2020 Producción Musical Curso avanzado AbletonLive. Escola Espa
2019 Interpretación ante la cámara con Pep Armengol y Lluisa Castells
2014/19 Grado en Interpretación Itinerario de texto. ESAD del Institut del Teatre de
Barcelona
2018 Interpretación con textos de Shakespeare con Pau Carrió. Sala Beckett
2018 Puesta en escena con dispositivos digitales con Àlex Serrano. Agrupación Señor
Serrano
2018 Canto moderno con Laura Mejía
2013 Piano Grado elemental. Escola Músics de El Vendrell

KEPA ALESSO como EDMUND
Kepa Alesso (Sestao,1992) Estudió arte dramático en BAI, siendo becado un año en
Amsterdan (Holanda) sobre Teatro musical, y durante dos años en la universidad de
Leeds (Inglaterra) , con un curso sobre Perfomance, y otro sobre Shakespeare. Durante
estos años compaginó los estudios con trabajos en óperas como bailarín o actor.
En 2016 recién acabado los estudios, se incorpora a la Compañía Joven de Pabellón 6,
con la obra "Los Aborígenes, Lorca, Dalí y Buñuel "dirigida por Felipe Loza, y en la que
encarna el papel de Lorca.
En 2017 vuelve a estar dentro de la compañía joven, para representar el musical "Mi
Último Baile" dirigido por Getari Etxegaray.
En 2018, compagina reponiendo las obras ya mencionadas con su primera producción
del Teatro Arriaga, "Macbeth", de la mano de Alex Gederiaga (Obra nominada Max),
"Pretérito Imperfecto" de David Caiña y Boza, de Cruz Noguera.
En 2019, es actor principal de "Ubú rey de las finanzas", casting llevado por Andrés Lima
y obra dirigida por Ramón Barea. También tiene un papel en el largometraje, "El doble
más Quince" de Mikel Rueda.
En 2020, es actor principal en el videoclip del grupo Liher, "Teloia", dirigido por Nitya
Lopez, estrena la obra post-pandémica "Stand By", dirigida por Graciela Doniz, y graba el
cortometraje producido por la ECPV, "Eva".
En 2021, Graba con Nitya Lopez el corto, "Txoriak Txori". Para el grupo Liher, graba el
videoclip "Zulo Bat Gehiago", y estrena las obras, "Gris, Morirse en Bilbao" dirigida por
Ane Pikaza y el cabaré, "Como domé un caracol en tus senos".

IRATI HERREROS como CORDELIA
Irati Herreros Moreno (1999), tiene formación en canto y piano y tiene
diplomatura en Arte Dramático por la BAI- Bizkaiko Antzerki Ikastegia (2020)
, al tiempo que se ha preparado en diversas técnicas de formación artística
como ; interpretación ante la cámara, teatro físico, técnica voz y cuerpo de
Grotowsky con el profesor Jaroslav Bielsky.
En cine ha participado en películas como “ Handia “ (2017) – Jon Garaño y
Aitor Arregi – (Personaje – Catalina) y en el corto: “Decir no” (2020) – Sonia
Reoyo (Personaje – Sara) .
También ha participado en varias series Web : “Denboran bidaiatzeko gida
osoa “(2021) - A Film To Kill For (Personaje - Joxefa), “ Bizi Txarra” (2020) –
A Film To Kill For (Personaje – Morgan) y “Otsoen Lurraldean” (2018) – A Film
To Kill For (Personaje – Inguma).
En teatro en las producciones “desBerdinak “ (2021) -Atara Zarata (Personaje
- Iraia), “Torre de Brujas” (2021) - Irati Herreros (Personaje - Isabel) “
Verano de Cristal”(2021) - Richard Sahagún (Personaje - Hermana Felicity),
“LOVE CALL” (2020) - Loida Gomez (Personajes - Sofía y Lola) y como
directora ha dirigido “ HEMICRANEAL”( 2020)

Diseñando el espacio escénico
Fernando Bayona – Fotografía- Escenografía y Attrezzo
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Completó su formación con un máster en
Fotografía y Diseño Visual en la Universidad NABA de Milán, cursos y residencias en prestigiosos
centros de creación nacionales e internacionales. Sus trabajos han sido expuestos en numerosos
centros expositivos de Nueva York, Los Ángeles, Miami, México, Bogotá, Buenos Aires, Bruselas, Berlín,
Milán, Roma, Venecia, Osaka, Túnez, Madrid, Barcelona,... así como en ferias internacionales como
ArtBasel, Zona Maco, Photola, Scope, Art Miami o ARCO.
Sus proyectos han sido distinguidos con múltiples becas, entre las que destacan la Manuel Rivera,
Iniciarte, Desencaja, Propuestas VEGAP, La Térmica o BilbaoArte en España, Eberhard y BSI en Suiza,
Kabushiki Kaisha en Japón o la de la Agencia Magnum y NABA en Italia, así como premios nacionales e
internacionales, como Estampa de la Comunidad de Madrid, Unicaja, Fundación Arena o SONY World
Photography Awards.

Diseñando el espacio escénico
Iñaki García – Diseño de iluminación – Dirección técnica
Nacido en Basauri en 1961, Iñaki García fue uno de los creadores de la Antzerki
Eskola de Basauri que cerró sus puertas en el año 2000 y que fue todo un hito en el
municipio y en la comarca desde su nacimiento en el año 1977. Después, Iñaki se
dedicó al teatro, la televisión y el cine y siguió con la empresa Tarima Soluciones
Creativas, dedicada al servicio de producción técnica para espectáculos de todo tipo
y eventos en general y con la que ha conseguido el premio de la Asociación de
Distribuidores y Gestores de Artes Escénicas

Bocetos escenográficos
(Fernando Bayona)

Más información:
Distribución: Elena Martínez - Tfno.: 629 15 95 37 - email: elena.artesescenicas@gmail.com
Prensa: María Díaz – Tfno.: 620 59 03 16 - email: maria.diaz.pares@gmail.com
Jefe Técnico: Iñaki García - Tfno.: 649 41 90 09 – email: iñaki@tarima.es
Producción Ejecutiva: Rosa Abal – Tfno.: 619 41 55 37 – email: rosa.abal@gmail.com

