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Representación de la obra "Macbeth" por la compañía Alauda. 

Rubén Fariñas 
11/11/2015 (12:49 horas) 

El Teatro San Francisco abre por primera vez el ciclo de teatro para 
adultos, este viernes día 13 a las 21:00 horas, con el estreno 
nacional del espectáculo 'Macbeth, ya somos el olvido que seremos' 
de la compañía burgalesa Alauda. 
Ante un texto-mito como “Macbeth”, debemos ser cautos en nuestras primeras 

observaciones tras la lectura, pues es posible que estén condicionadas por los reiterados 

y manidos discursos simplistas que han lastrado la obra con consideraciones que, 

aunque explican en cierto modo la acción, la disminuyen a tan pocos conceptos, que la 

empobrecen.  

 

Todo esto ha llevado a indagar y estudiar la tragedia y sus personajes, 

descontextualizándolos de su 'fama' y a escudriñar sus interioridades. "Nuestro enfoque 

es el no limitar dicho estudio a la psicología del personaje sino entregarnos a ello desde 

unos enfoques más amplios, acometiendo la obra desde una perspectiva alejada de las 

dimensiones convencionales", comentan los artistas. 

 

La obra está concebida para dos actores y dos músicos y con empleo de títeres 

accionados con técnicas diversas, desde el títere de hilos, bunraku, miniaturas, 

fantoches, hasta el títere de guante y la máscara propiamente dicha.  

 

Destacan las composiciones y soluciones incidentales que se están componiendo a la 

par de los ensayos y afianzando la labor colectiva del montaje, para instrumentos como 

el violoncello, amplificado distorsionado y modulado electrónicamente, la percusión 

clásica y electrónica y la utilización de un instrumento novedoso, el yaybahar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ileon.com/cultura/056775/el-teatro-san-francisco-estrenara-macbeth-ya-somos-el-olvido-
que-seremos 
 

Vote     
 

Resultado  (4 votos) 
    



 Información de León 13 01 2016 

     
  

 
  
publicidad 

 cultura 
0 votos 

0 comentario 

    

PLAN DE TEATRO PARA ESTE VIERNES 

El Teatro San Francisco estrenará 
'Macbeth, ya somos el olvido que seremos' 
ileon.com | 12/11/2015 - 09:52h. 

Se trata de un doble estreno ya que el Teatro San Francisco 
afronta el primer espectáculo del nuevo ciclo de teatro para 
aultos, que tendrá lugar este viernes día 13 a las 21.00 
horas. 

 
 

La Compañía de Teatro 
De Burgos Alauda, 
escoge el Teatro San 
Francisco Para Realizar el 
estreno de su último 
montaje 'Macbeth, ya 
somos el olvido que 
seremos'. Se trata de un 
doble estreno ya que el 
Teatro San Francisco 
afronta el primer 
espectáculo del nuevo 
ciclo de teatro para aultos, 
que tendrá lugar este 
viernes día 13 a las 21.00 
horas. La entradas se 
pueden adquirir 
enwww.vayaentradas.com
en Maci 3, calle 
Azabachería o desde dos 
horas antes en taquilla. 

Ante un texto-mito como "Macbeth", debemos ser cautos en nuestras 
primeras observaciones tras la lectura, pues es posible que estén 
condicionadas por los reiterados y manidos discursos simplistas que han 
lastrado la obra con consideraciones que, aunque explican en cierto 



modo la acción, la disminuyen a tan pocos conceptos, que la 
empobrecen. 

Todo esto nos ha llevado a indagar y estudiar la tragedia y sus 
personajes,  descontextualizándolos de su "fama" y a escudriñar sus 
interioridades. Nuestro enfoque es el no limitar dicho estudio a la 
"psicología del personaje" sino entregarnos a ello desde unos enfoques 
más amplios,  acometiendo la obra desde una perspectiva alejada de las 
dimensiones convencionales. 

La obra está concebida para dos actores y dos músicos y con empleo de 
títeres accionados con técnicas diversas, desde el títere de hilos, 
bunraku, miniaturas, fantoches, hasta el títere de guante y la máscara 
propiamente dicha. 

Destacamos las composiciones y soluciones incidentales que se están 
componiendo a la par de los ensayos y afianzando la labor colectiva del 
montaje, para instrumentos como el violoncello, amplificado distorsionado 
y modulado electrónicamente, la percusión clásica y electrónica y la 
utilización de un instrumento novedoso, el yaybahar. 
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VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

Alauda Teatro estrena hoy en el San 
Francisco una versión propia de 'Macbeth' 
L. Castellanos | 13/11/2015 - 10:23h. 

Se trata de una adaptación del clásico concebida para 
marionetas y con música en directo. 

 
La compañía burgalesa Alauda Teatro, especializada en el teatro de 
títeres y marionetas, ha elegido el Teatro San Francisco para el estreno 
de su nuevo espectáculo: una versión del clásico de Shakespeare 
'Macbeth'. Por supuesto, como es habitual en este grupo teatral, Rafael 
Benito está detrás de todo el proceso creativo. El fue quien fundó Alauda 
en 1997 a partir de otra ya existente, Ara-Universo, y él es quien se 
encarga de su dirección desde entonces. Benito, recién titulado en la 
Resad de Madrid, decidió afincar la compañía en la localidad burgalesa 
de Salazar y es allí donde se ha ido gestando la producción de la 
quincena de montajes que aquella ha realizado hasta ahora. 

'Macbeth', que se representa hoy en León y abre el ciclo de teatro para 
adultos de la sala leonesa, supuso todo un reto para Alauda. Por 
supuesto, antes de aventurarse en su adaptación, Benito profundizó en 
sus interioridades y en su intimidad. "Una de las conclusiones, aunque 
pueda parecer paradójico, es la de que para crear tipos universales, 
debemos personalizarlos, definirlos y concretarlos con la máxima 
exactitud, cualquier actor que pretenda acercarse a un personaje lo 
reconoce como indispensable y trata de asumir las innumerables facetas 
que presenta el prisma de cualquier persona. La diferencia en nuestro 
enfoque es el no limitar dicho estudio a la psicología del personaje sino 
entregarnos a ello desde unos enfoques más amplios, acometiendo la 
obra desde una perspectiva alejada de las dimensiones convencionales", 
se comenta desde el seno de la compañía. Finalmente, esta versión del 
clásico está concebida para dos músicos y dos actores-manipuladores, 
quienes manejarán las marionetas que intervendrán en la puesta en 
escena aplicando diferentes técnicas. "El trabajo conjunto del actor y la 
marioneta nos ha llevado desde hace varios años a la investigación 
sobre el desdoblamiento. Es cierto que esos estudios pueden y deben 
ser aplicados al trabajo actoral sin objetos pero, en nuestro caso es 
indispensable dadas las relaciones recíprocas que se establecen entre el 
actor y el títere que en realidad funciona como una máscara que proyecta 
la sensibilidad del actor. Las técnicas que se utilizarán, serán variadas, 
desde el títere de hilos, bunraku, miniaturas, fantoches, hasta el títere de 
guante y la máscara propiamente dicha". 

Un artilugio-instalación con elementos móviles y expresivos presidirá el 
escenario. Contiene elementos de percusión que propiciarán la 
interacción con los músicos durante la representación. "Dentro de este 
apartado, destacamos las composiciones y soluciones incidentales que 
se están componiendo a la par de los ensayos y afianzando la labor 



colectiva del montaje, para instrumentos como el violoncello, amplificado 
distorsionado y modulado electrónicamente, la percusión clásica y 
electrónica y la utilización de un instrumento novedoso, el yaybahar". 

Rafael Benito y Estrella Resco componen el elenco de actores que 
participarán en la representación a los que se suman los músicos Carlos 
Ghiringhelli (que hará también funciones de actor) e Isabel Sobrino. 

Página web de Alauda Teatro: https://alaudablog.wordpress.com 

Lugar: Teatro San Francisco. A las 21 horas 

Día: 13 de noviembre de 2015 

GRANADA 2016 

http://andaluciaaldia.es/las-companias-bambalinay-alauda-cierran-
festival-titeres-teatro-alhambra 

Las compañías Bambalina y Alauda cierran el 

Festival de Títeres en el Teatro Alhambra 

Por Redacción - 
  
20/05/2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Ma

cbe

th, 

ya somos el olvido que seremos' de Alauda 

Espectadores y críticos teatrales de todo el mundo han experimentado 

ya la fascinación de Quijote, la obra maestra de Bambalina. Durante 

apenas una hora dos oficiantes vestidos de negro, una mesa, el juego de 

luces y sombras, la gestualidad precisa y la música matizada se funden, 

recreando un Quijote mudo y sin embargo elocuente, de evocaciones 

goyescas, góticas, expresionistas. 



Quijote solo, en una estancia de su casa, lee obsesivamente libros de 

todo tipo hasta enloquecer. Así comienza esta obra que muestra la 

locura de este héroe universal, su amor por Dulcinea y la especial 

relación que mantiene con Sancho. A través de episodios como la 

aventura de los molinos de viento o la escena del Retablo de Maese 

Pedro (el teatro de títeres dentro del teatro de títeres) vemos cómo 

Quijote va mezclando realidad y ficción hasta que finalmente es 

humillado por los que le rodean y vencido por sus propios demonios. 

‘Quijote’ obra maestra de Bambalina 

Quijote se estrenó en 1991 y desde entonces ha realizado más de 400 

funciones fuera de España, ante públicos cuyos idiomas van del inglés, el 

alemán y el francés, hasta el chino, japonés, coreano y árabe. El secreto 

de Quijote no está en las palabras, sino en los gestos, tanto de los 

actores-manipuladores como de sus títeres. Espectadores de todas las 

edades, religiones, género, formación y condición social han aplaudido 

este Quijote con el mismo entusiasmo, arrebatados por temas 

universales como la locura, la amistad o el amor; comportamientos 

humanos presentes en todas las culturas. 

El Quijote de Bambalina Teatre llega al Teatro Alhambra de Granada el 

día 21 a las 21 horas. 

El XVIII Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual se 

cerrará el domingo, a las 19 horas, con Macbeth, ya somos el olvido que 

seremos. 

En la propuesta de la compañía castellano leonesa vamos a encontrar un 

amplio muestrario de técnicas: desde el títere de hilos, bunraku, 

miniaturas, fantoches, hasta el títere de guante y la máscara 

propiamente dicha, todo ello presidido por un artilugio- instalación con 

elementos móviles: la máquina de la guerra y el poder. 



Dentro del apartado musical, tan importante en el montaje, destacan las 

composiciones y soluciones incidentales para violoncello amplificado, 

distorsionado y modulado electrónicamente, percusión clásica y 

electrónica y la utilización de un instrumento novedoso, el yaybahar que 

afianzan la labor colectiva del montaje. 

La brillante propuesta de la compañía Alauda Teatro partió de una 

premisa implícita en el texto, el misterio de lo que es “ser hombre”: 

“Macbeth.- Me atrevo a hacer todo lo que sea digno de un hombre. El 

que se atreva a más no lo es”. Entonces, ¿en qué se convierte el que 

sobrepasa el límite? 

https://www.facebook.com/Teatro.Alhambra/posts/1132293423496365 

OLITE 2016 

http://www.artezblai.com/artezblai/una-docena-de-montajes-en-el-festival-de-teatro-

clasico-de-olite-de-2016.html 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/21/Festival+t

eatro+Clasico+de+Olite+2016.htm 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/27/Ricardo+III

++Cervantina+Macbeth.htm 

http://www.culturanavarra.es/ 

http://culturanavarra.es/es/agenda/2016-08/festival-de-teatro-clasico-de-olite 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura_ocio/cultura/2016/06/21/el_festival_teatro_

clasico_olite_mira_hacia_shakespeare_cervantes_466164_1034.html 

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=180196PR 

http://www.20minutos.es/noticia/2778111/0/festival-teatro-clasico-olite-regresara-22-julio-

con-programacion-marcada-por-cervantes-shakespeare/ 

http://www.hoyesarte.com/evento/2016/07/olite-apuesta-por-la-experimentacion-escenica/ 

https://issuu.com/culturanavarra/docs/17-festival-de-teatro-clasico-de-ol   página 25 

http://pamplonaactual.com/macbeth-ya-somos-olvido-seremos-abre-otra-semana-teatro-

clasico-olite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://culturanavarra.es/es/macbeth-ya-somos-el-olvido-que-seremos 

Macbeth. Ya somos el olvido que seremos 



LUNES 1 AGOSTO / LA CAVA / 22:00 

OTROS CLÁSICOS 

 

La  propuesta creativa partió de una 

premisa implícita en el texto; el 

misterio de lo que es “ser hombre”: 

“Macbeth.-  Me atrevo a hacer todo lo 

que sea digno de  un hombre. El que 

se atreva a más no lo es”. Entonces, 

¿en qué se convierte el que 

sobrepasa el límite? 

Alauda Teatro  se adentra en una 

gran variedad de técnicas: marioneta 

de hilos, bunraku, miniaturas, 

fantoches, títere de guante y máscaras, todo ello presidido por la máquina de la guerra y el 

poder, un artilugio-instalación con elementos móviles. En la música en directo destacan las 

composiciones y soluciones incidentales para violoncello modulado electrónicamente,  

percusión clásica y electrónica y la utilización de un instrumento novedoso, el yaybahar 

que afianzan la labor colectiva del montaje. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/08/01/Macb

eth+abre+otra+semana+de+teatro+en+Olite.htm 

 

http://www.ahorazonamedia.com/agenda/macbeth-ya-somos-el-olvido-que-seremos 

http://www.olite.com.es/olite.php?orden=3128 

 

 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/01/ocio-y-cultura/cultura/macbeth-de-

actores-y-titeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Macbeth’. De actores y títeres 



El teatro de Shakespeare vuelve esta noche, a las 22.00 horas, al escenario La Cava de 
Olite. ‘Macbeth, ya somos el olvido que seremos’ es una adaptación más filosófica del 

clásico, con música, títeres y actores. 
UN REPORTAJE DE IRENE ARAMENDÍA CINTORA - Lunes, 1 de Agosto de 2016 - 
Actualizado a las 06:08h 

•  

•  

•  

La esencia del teatro de Shakespeare vuelve esta noche a Olite, donde se 

representará, a las 22.00 horas en La Cava, Macbeth, ya somos el olvido que 

seremos, de la mano de la compañía burgalesa Alauda Teatro. Con esta puesta en 

escena, pretenden presentar “el enigma de lo que es ser hombre, su dignidad y sus 

límites”, señala Rafael Benito, su director. 

Adaptando el clásico de Shakespeare con un punto de vista más filosófico, esta pieza 

expone la dignidad como un elemento de pensamiento, y no presenta una respuesta a 

los enigmas que se plantean al final de la obra, sino que “el espectador debe elegir 

dónde mirar”, expone Benito. 

Por eso, a pesar de no ser una pieza teatral de la tragedia griega,Macbeth de 

Saheskpeare podría serlo, ya que ocurren cosas inexplicables, que carecen de 

solución. Y así sucede en la obra que se representará esta noche en Olite, donde, 

cuenta su director, “no se dan respuestas, sino que se plantean problemas”. 

Buscan, con esta arriesgada interpretación del clásico, que el público reaccione ante lo 

que está viendo, ya que le van a hacer mirar a otras realidades y expondrán cómo 

“Macbeth deja de ser hombre y traspasa la barrera de la dignidad”, comenta Rafael 

Benito. 

ADAPTACIÓN MUY FILOSÓFICA Ya desde el subtítulo de la obra -Ya somos el 

olvido que seremos-, el grupo Alauda Teatro avanza una trama muy ontológica. 



Atribuido a Borges, el soneto titulado de igual forma habla de que, cuando alguien 

muere, se pierde la memoria y el valor. Por eso “hay que vivir la vida como si ya 

estuviéramos muriendo”, comenta el director, y así se ve en Macbeth. 

Pero esta pieza escénica no se queda en la mera psicología del personaje, sino que 

va más allá y se plantea qué es la realidad. “Es lo contingente, lo metafísico, porque lo 

que sucede no es real, explica Benito, quien propone con esta adaptación ahondar en 

la ontología del ser. 

“Queremos con esta obra hacer preguntas y comunicarlas al público”, expone. Por 

eso, esta noche investigarán con esta tragedia “qué significa ser rey”, aunque “todo 

acaba mal, por lo que es algo inexplicable”, dice su director. Por eso, la compañía de 

Burgos ha ido con esta adaptación antropológica más allá, ya que, comenta, “muchas 

veces la psicología se queda corta”. 

UNA PROPUESTA VISUAL Dos actores y dos músicos son los encargados de dar 

vida a esta pieza interpretativa, en la que se combinan tanto personas como títeres. 

“Me interesa mucho el lenguaje del títere”, confiesa Rafael Benito. Y es que, desde 

una adaptación de 1997, el director de la compañía burgalesa -y también actor- 

observó las posibilidades dramáticas de los objetos. 

Por eso, como ofrecen múltiples posibilidades, esta noche se verán en el escenario 

diferentes objetos dramáticos, ya que los actores utilizarán una variedad de títeres, 

como son las miniaturas, las máscaras, los fantoches, el títere de guante o los 

bunrakus. 

Así, los actores usarán a los personajes con la predisposición de jugar con el 

espectador, además de con la perspectiva. En el escenario “se pone un trapo en el 

suelo, y con títeres pequeños, el público tiene una sensación de lejanía”, explica 

Benito, “y lo mismo ocurre con los primeros planos”. 

La puesta en escena también cuenta con un hilo musical, protagonizado, sobre todo, 

por instrumentos de percusión como el tambor o el redoblante. Pero también habrá un 

violonchelo dotado con el amplificador de una guitarra y varios pedales, por lo que 

sonará con efectos distintos, como si fuera “una guitarra distorsionada”. 

Estas sonoridades especiales ayudarán a que la trama avance, creando con los dos 

músicos que haya en escena melodías, tanto de apoyo a la historia como dramáticas, 

según se precise. Así, con esta otra manera de hacer teatro clásico, la obra ha 

gustado mucho desde su estreno en noviembre del pasado año, por lo que están “muy 

contentos”, confiesa su director. 

En el Teatro San Francisco, de León, ya ha tenido “muy buena acogida”, donde se 

representó por primera vez la obra, así como en el Festival Internacional de Teatro con 



Títeres, Objetos y Visual, de Granada; representaciones en las que los actores se 

sorprendieron de “la capacidad de reacción por parte del público”, apunta Benito. 

Y es que mucha gente , “sobre todo joven”, se interesó, en un coloquio posterior, por 

esta adaptación del dramaturgo inglés. Por eso, esperan esta noche en Olite a un 

público “maravilloso”, apostilla, porque “donde hay una cultura teatral arraigada, los 

espectadores entienden mejor el lenguaje utilizado y tienen más capacidad de crítica y 

entendimiento”. 

Así, hoy el público podrá disfrutar de esta obra que, con títeres como protagonistas, 

indaga en lo corrupto y en lo indigno, mediante una propuesta “provocativa”, indica el 

director, ya que “el mundo de la cultura es como toda la filosofía”, y hace mirar más 

allá de lo meramente psicológico, de lo que meramente somos. 

las claves 

EN CORTO 

La obra. La compañía Alauda Teatro representará hoy, a las 22.00 horas, una 

adaptación de Macbeth de Shakespeare en el escenario principal de Olite, La Cava, 

cuyas entradas tienen un precio de 10 euros. 

La propuesta. Dos actores y dos músicos darán vida a esta pieza teatral, en la que 

también participarán títeres como parte fundamental del reparto, todo ello 

argumentado con música para la ocasión. 

LA FRASE 

rafael benito “Hay que vivir la vida como si estuviéramos muriendo” 

El director y actor de Macbeth, ya somos el olvido que seremosexpone así la 

concordancia del subtítulo de la obra con el soneto en el que está inspirado 

“No nos quedamos en la psicología del personaje, sino que indagamos en qué es la 

realidad” 

“Queremos con esta obra hacer preguntas, comunicarlas al público y que este 

reaccione” 

RAFAEL BENITO 

Director de teatro 

http://www.ahorazonamedia.com/noticias/tafalla/macbeth-entre-marionetas 
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Marta Olcoz 

  

      



Macbeth entre marionetas 

Teatro Alauda ha formado parte del Festival de Teatro Clásico de Olite 

 

 

 

Imagen de Ahora Zona Media. 

La compañía Alauda ha presentado Macbeth ya somos el olvido que 

seremos dentro del ciclo “Ot4os kla2iko2” en el escenario de La 

Cava, dentro del Festival de Teatro Clásico de Olite a partir de la 

obra de William Shakespeare, con dirección y versión de Rafael 

Benito.  

Alauda Teatro se adentra en una variedad de técnicas, como 

marionetas de hilos, bunraku, miniaturas, fantoches, títeres de 

guante y máscaras, todo ello presidido por la máquina de la guerra y 

el poder, un artilugio-instalación con elementos móviles.  

El reparto ha sido integrado por Rafael Benito y Estrella R., con 

Carlos Ghiringelli como actor-músico e Isabel Sobrino como músico. 

 Los dos actores se han repartido la multitud de personajes que han 

transcurrido en la historia de Macbeth mientras la mitad de la 

entrada  



El texto de “Restos / Fedra” fue escrito en 1997 por Raúl Hernández, 

cuya obra ha recibido galardones como el Calderón o el Lope de 

Vega. La obra toma, renovándolos, procedimientos formales de la 

tragedia griega, y su temática acude al legado mitológico clásico. 

Integran el reparto Marga Reyes, David Montero, Sarah Calvo, 

Ángela García, Beatriz Ortega, Aisa Pérez y Elisa Villalba. 

  

 

Entrevista ONDA CERO 
https://www.dropbox.com/s/524obxc8o1n015o/FESTIVAL%20OLITE.WAV?dl=0 

 

 

 

 

http://www.ahorazonamedia.com/noticias/tafalla/macbeth-entre-marionetas 

http://www.turismodepamplona.es/noEncontrada1.aspx 

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/4281056/teatro-

olite-teatro-clasico-radio-euskadi/ 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Festival-Ricardo-III-Cervantina-

Macbeth_0_541746523.html 

http://aquimuerehastaelapuntador.es/2016/07/mucho-micro-este-fin-de-semana-en-el-

festival-de-teatro-clasico-de-olite-y-dos-grandes-montajes-ricardo-iii-y-cervantina/ 

http://www.redescena.net/noticia/5997/los-grandes-estrenos-de-la-temporada-y-varias-

propuestas-novedosas-se-dan-cita-en-el-festival-de-teatro-clasico-de-olite/ 

http://docplayer.es/19519405-Festival-teatro-clasico-de-olite-22-de-julio-6-de-agosto-2016-

erriberriko-antzerki-klasikoaren-jaialdia-2016ko-uztailak-22-abuztuak-6.html 

http://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/300/391/original/Programa_del_Fes

tival.pdf 

http://navarracultural.com/noticias/detalle/1003/macbeth-ya-somos-el-olvido-que-seremos-

abre-otra-semana-de-teatro-clasico-en-olite/#.V6J1QPmLTIU 

http://pamplonaactual.com/macbeth-ya-somos-olvido-seremos-abre-otra-semana-teatro-

clasico-olite/ 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/03/ocio-y-cultura/frio-y-distante-macbeth 

 

Frío y distante ‘Macbeth’ 
Por Víctor Iriarte - Miércoles, 3 de Agosto de 2016 -  

MACBETH. YA SOMOS EL OLVIDO QUE SEREMOS  

Producción: Alauda Producciones S.L. (Castilla y León). Autor: William Shakespeare. 

Dirección y versión: Rafael Benito. Intérpretes: Rafael Benito, Estrella R., Carlos 

Ghringhelli (actor-músico) e Isabel Sobrino (músico). Música: Isabel Sobrino y Carlos 

Ghringhelli. Escenografía: T.A.T. Marionetas: Rafael Benito. Lugar: La Cava del 

Castillo de Olite. Fecha: Lunes 1 de agosto. Público: 250 espectadores, más de media 

entrada.  



Los generales Macbeth y Banquo regresan a Escocia tras derrotar al ejército contrario al 

rey Duncan. Unas brujas les salen al paso y les pronostican que el primero tomará la 

corona y los hijos del segundo alcanzarán el gobierno. Soldado y hombre de acción, 

poco reflexivo, se deja enredar por la ambiciosa Lady Macbeth, quien lo incita a 

asesinar a Duncan. Ya coronado, y atemorizado por la profecía, manda matar a su 

amigo Banquo, pero el hijo de éste, Fleance (reputado antepasado de Jacobo I, ante 

quien se representó la obra), logra escapar a la celada. Durante una cena en palacio, sólo 

él ve el espectro de Banquo, que le recrimina su conducta. Las brujas lo calman con dos 

profecías, la segunda obviada en este montaje: conservará el trono hasta que “el bosque 

de Birnam suba a Dunsinae” y no podrá matarlo nadie “nacido de mujer”. El barón 

Macduff huye y Macbeth mata en represalia a la mujer e hijos de éste. Lady Macbeth 

enloquece y muere, presa de sus remordimientos. Macduff y el hijo de Duncan reúnen 

un ejército, que camuflan con ramas. El bosque, por tanto, avanza hacia la ciudad. 

Macbeth lo enfrenta pero Macduff, que nació de cesárea (“del vientre de su madre fue 

sacado antes de tiempo”), le quita la vida.  

Esta es, resumida, la acción de la tragedia que Alauda escenifica con una puesta en 

escena sugerente, basada en la interacción de actores y marionetas. Los títeres, de 

diferentes tradiciones, tamaño, técnica de manejo (hilo, guante, bunraku o máscara de 

cuerpo entero) y estilismo, son muy expresivas y permiten una obra de gran potencia 

visual por momentos. A favor de propuesta juegan varias sorpresas escénicas, un 

cuidada iluminación de tintes tenebristas y una ambientación musical singularísima a 

base de percusión, música electrónica, violonchelo y yaybahar (un chelo que hace vibrar 

tambores), lo que permite subrayar los momentos más terribles que se dramatizan.  

La versión es más filosófica e intelectual que psicológica, pregona la compañía, y paga 

el peaje de carecer de transmisión y dejar frío al espectador. El libreto es confuso en sus 

primeras páginas y no se sigue bien si no se conoce previamente el argumento. Por 

ejemplo, en el encuentro de los militares con el rey no se pronuncia el nombre de 

Duncan, lo que no ayuda al espectador a situarse. Después, se planea su asesinato, se ve 

sobrevolar por el escenario a su marioneta ahorcada (y piensas que el crimen se muestra 

de forma metafórica) pero, al instante, se ve a Macbeth atravesarlo a cuchilladas. Y 

después dos personajes cuentan que se ha ejecutado el regicidio, lo cual es redundante. 

A partir de ahí la acción transcurre sin desvíos, se han seleccionado bien los pasajes 

fundamentales de la obra y se nota una lectura atenta de sus claves dramáticas, por 

ejemplo respetando la comicidad de la escena del portero del castillo. Pero se ha hurtado 

la presencia en escena de las brujas, que son un aspecto relevante para entender la obra, 

porque muestra la condición trágica del protagonista, que se conduce a una espiral de 

violencia y sangre maniatado por fuerzas sobrenaturales. Se han sustituido por la 

marioneta de un anciano que habla con acento argentino (?) y que, de forma 

sorprendente, más adelante oficia también de narrador. Macbeth se presenta en escena 

con máscara, pero el actor se desprende de ella durante el resto de la función, y no es 

fácil encontrarle una lógica. La aparición del espectro de Banquo en el banquete, con el 

público de convidado, quedó confusa, quizá por los problemas de iluminar a través de 

telas al aire libre en una noche ventosa.  

Alauda vierte sobre el escenario un conjunto sobresaliente de recursos y se nota el mimo 

puesto en una cuidada puesta en escena a base de palos, telas y elementos móviles, pero 

da la impresión de que los materiales se desaprovechan y que ha faltado una visión más 

coherente desde la dirección. El uso de la marioneta para encarnar personajes en 

sustitución del actor es aleatorio, cuando uno esperaría que permitieran “superar” la 

representación ortodoxa mostrando más imaginativamente los numerosos componentes 



mágicos del texto, como brujas, conjuros, espectros o un bosque caminando (aquí 

apuntado con una sencilla proyección sobre la lona). Es decir, que la técnica ayudara a 

visualizar más plásticamente lo que Shakespeare construyó sólo con palabras. No es así. 

Macbeth se escribe, además, en un momento de cierto puritanismo que impide mostrar 

la violencia en escena (los crímenes y la muerte del protagonista suceden en off, lo que 

hoy se percibe como anticlimático) pero no se ha profundizado en el uso del muñeco 

para incorporar originales variantes de puesta en escena a ese problema.  

Es meritoria la coordinación sin fisuras de dos excelentes músicos con los actores, lo 

que ayuda a aligerar las transiciones entre escenas, varias de las cuales tienden a la 

morosidad. Estrella R. y Rafael Benito brillaron más como manipuladores de 

marionetas que como intérpretes, pues en algunos parlamentos señeros que definen a los 

protagonistas faltó un punto de emoción y verdad. 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura_ocio/cultura/2016/08/01/olite_tratara_ha

cer_entender_acercar_publico_obra_macbeth_475456_1034.html 

Olite tratará de "hacer entender y acercar al público" la obra Macbeth 
El director, Rafael Benito, ha señalado que se trata de una "reinterpretación, una 

puesta en escena de un texto clásico 

• Olite 

• EFE. PAMPLONA 

El Festival de Teatro Clásico de Olite acoge este lunes la obra 'Macbeth', que se 
representará con dos actores y con más de 15 marionetas, a las que acompañará 
música en directo, todo ello para "hacer entender y acercar al público" esta clásica 
historia. 
 
Así lo ha indicado a EFE el director, Rafael Benito, que ha señalado que se trata de 
una "reinterpretación, una puesta en escena de un texto clásico, que muchas 
veces está un poco desvirtuado porque llega un momento en el que se hacen 
tópicos en algunas cosas". 
 
"Nosotros estamos en medio y el público lo que tiene que hacer es interpretar, 
intentar meterse también en este montaje, en este acontecimiento, para poder 
entender el personaje de Macbeth", ha dicho el artista. 
 
Benito, que lleva más de 30 años en el mundo del teatro y que creó la compañía 
que representará la obra, Alauda Teatro, ha informado de que "comenzó siendo 
una compañía exclusivamente de trabajo actoral que se fue metiendo en el mundo 
del títere, de la marioneta". 
 
"En esta ocasión nos metimos con marionetas y hemos mezclado ese trabajo", ha 
agregado. 
 
La premisa del espectáculo, basada en el fragmento del texto original 'Me atrevo a 
hacer todo lo que sea digno de un hombre. El que se atreva a más no lo es', 
"movió mucho" al director, que se pregunta: "Si no es un hombre cuando no es 
digno, ¿en qué se convierte?". 
 
Por último, ha señalado que "hoy el público ve mucho cine, ve mucha televisión", por 
lo que "la capacidad de poder entender una escena es mucho más rápida, 



entonces no es cuestión de exprimir ni de dejar exclusivamente la esencia, sino de 
buscar otro tempo". 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/07/ocio-y-cultura/cultura/olite-clasicos-

cerca-del-publico 

http://culturanavarra.es/es/macbeth-ya-somos-el-olvido-que-seremos 

 

 

 

 

 

http://elgatotrotero.blogspot.com.es/2016/08/macbeth-ya-somos-el-olvido-que-

seremos.html?m=1 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO DE 2016 

MACBETH: YA SOMOS EL OLVIDO QUE 
SEREMOS - FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE 
OLITE 

 
 
Acercarse a la figura de Hamlet es siempre un ejercicio de 
atrevimiento, pues dejando a un lado la complejidad propia del 
personaje y de la obra ideada por William Shakespeare, hay que 
tener en cuenta que es una de las tragedias más representadas de 
todos los tiempos a nivel internacional. Es por ello que, en casos así, 
resulta llamativo y hasta estimulante que el director cuya valentía le 
haga tomar las riendas de semejante potro salvaje, sea capaz de 
ofrecer novedad, originalidad, oportunidad, pero siempre, siempre, 
con respeto y sin pleitesía. 
 



 
El Macbeth que trajo la compañía Alauda Teatro hasta el Festival de 
Teatro Clásico de Olite trajo consigo un viento enmarañado y fresco 
que llegó a molestar ligeramente durante toda la noche. Fue un 
viento oscuro, llegado desde algún impreciso lugar, quizá desde las 
imperecederas y lejanas tierras artúricas de Avalon, y todos los allí 
congregados esperábamos la aparición en cualquier momento de las 
tres brujas que pusiesen en marcha la máquina del destino 
de Macbeth, un valiente guerrero escocés que, llevado por la razón de 
una naturaleza sobrehumana, será empujado por su ambición a 
realizar acciones que no son dignas de los hombres: un baño de 
sangre motivado por el ansia de poder y las malas influencias que 
corrompen el alma del que pueda parecer hasta el más noble de los 
mortales. 
 

 
William Shakespeare siempre fue un autor que buscó investigar e 
introducirse a fondo en lo más profundo del ser humano, y fue por 
ello que creó personajes oscuros, tenebrosos,  poliédricos, siempre 
azorados por la quemazón de la conciencia frente a sus acciones. 
Siguiendo la estela del gran maestro del teatro inglés, Rafael Benito, 
que además de ser el director y encargado de adaptar la versión 
también es el actor principal que da vida al protagonista de la 
tragedia, se mete de lleno a recrear ese mundo interior de Macbeth y 
mostrarlo, en toda su esencia, ante el espectador. Para ello, crea un 
espectáculo basado en el Japón tardomedieval, mezclando actores de 
carne y hueso con distintos tipos de títeres y marionetas de la más 
pura tradición nipona, algunos de ellos de cuerpo completo, otros 
apenas una máscara de cuya base penden unas telas a modo de 
vestidos. 



 
 
Alauda Teatro compone una propuesta muy estética y evocadora, con 
una cuidada iluminación que puntualiza al máximo las zonas 
iluminadas (en su justa medida) en las acciones mientras el resto del 
escenario queda cubierto por una oscuridad que lo dota de una 
atmósfera siniestra. Además, como elemento vertebrador de los 
distintos contextos en los que transcurre la obra, se sirven de un 
artilugio (la máquina de la guerra y el poder, como ellos mismos la 
definen) de cuerdas, listones de madera y poleas que recuerdan a la 
ingeniería naval, que se encargan de elevar un enorme lienzo que 
hace las veces de paisaje, de vivienda, de bosque embravecido. A su 
vez, el dúo que acompaña a los actores, y que se encargan de la 
cuestión musical, resuelven su encomienda con precisión, resaltando 
las cuestiones dramáticas y relajando el paso de una escena a otra 
haciendo uso de instrumentos de cuerda y percusión japoneses.  

 
 
Dejando a un lado algunos momentos en la que las voces de los 
actores (el propio director y Estrella R. como esposa de Macbeth) no 
se escuchaban con la necesaria nitidez, su trabajo fue pulcro y muy 
cuidado, ajustado al carácter que el director buscaba para sus 
personajes, con los que quería destacar más el yo de cada uno, su 
lucha interna, por encima de todo lo demás. Gracias a ello, 



el Macbeth de Rafael Benito, se ofrece ante el espectador como una 
propuesta interesante a tener en cuenta en cualquier circunstancia, 
ya que se trata de un montaje versátil y atrevido en la puesta en 
escena, pero con toda la esencia shakespeariana inserta en el tuétano 
de sus protagonistas que será muy bien valorada por los conocedores 
de la obra del dramaturgo inglés, pero también por quienes quieran 
acercarse a la obra de éste por primera vez. 
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http://salamancartvaldia.es/not/125204/cualquier-espacio-bueno-para-teatro/ 

PROGRAMACIÓN FERIA DE TEATRO 

Cualquier espacio es bueno para el teatro 

CIUDAD RODRIGO | Este año habrá espectáculos en el Edificio 

Educativo Municipal , el Palacio de Montarco o el Claustro de la 

Catedral 

 

Espectáculos nocturnos en la Sala Esmark 

Por otro lado, el Pabellón del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, rebautizado como Sala 

Esmark, acogerá cuatro montajes de martes a viernes (todos ellos a las 22.00 horas), que 

tienen como denominador común el ser las creaciones más novedosas y arriesgadas que se 

presentan en la Feria. 

El primer día de la Feria la Sala Esmark abrirá su programación con un poético y 

evocador espectáculo de títeres para todos los públicos, recomendado especialmente para 

jóvenes y adultos, Esos días azules, el viaje de Antonio Machado. Creado por la compañía 

francesa The Accidental Company, tiene como motor los versos que se encontraron en el 

bolsillo del poeta de Campos de Castilla, “Estos días azules y este sol de la infancia”.  A 

través del teatro de títeres y objetos se emprende un intenso viaje por los hitos más 

relevantes de la vida del poeta. 

 



La compañía burgalesa Alauda Teatro presentará el miércoles 24 una original versión  

de una de las grandes tragedias deShakespeare a la que han titulado Macbeth, ya 

somos el olvido que seremos. Esta es 

una adaptación construida a base 

de títeres, teatro de objetos y 

música en directo que cuenta con 

una gran potencia visual y que, con 

toda seguridad, estremecerá al 

público, ya que la combinación de 

diversas técnicas de interpretación 

y lenguajes escénicos dan como 

resultado un espectáculo 

emocionante. 

El jueves 25, el Teatro Documento, corriente muy en boga en las tendencias dramáticas 

actuales, tiene su exponente en la Feria con la compañía Pez Luna Teatro, que 

ofreceráAcunar al viejo árbol_Acto de acompañamiento, una historia de historias 

reales, testimonios basados en personas que cuidan a personas que les han cuidado y 

personas que son cuidadas; así como una reflexión sobre el envejecimiento y la forma de 

enfrentarse a las consecuencias de este proceso vital. 

La Sala Esmark cerrará su programación el viernes 26 con En blanco, de la joven 

compañía castellano y leonesa Valquiria Teatro. El argumento versa sobre la aparición 

en escena, en el año 2033, de una artista conceptual venida a menos que se halla desnuda 

sobre el escenario y que se encuentra con una vieja conocida. A partir de este delirante 

punto de partida se desarrolla una surreal comedia metateatral, disparatada, hilarante y no 

exenta de misterio; trufada de un humor directo y fresco, pero a la vez poblada de 

incidentes inesperados e inexplicables que nos conectan con la mejor tradición del teatro 

europeo del absurdo sin perder esa esencia vagamente amarga, tan genuinamente 

española, de nuestra comedia más negra y existencial. 

 

 

 

http://ultimocero.com/opinion/2016/09/02/xix-feria-de-teatro-de-castilla-y-leon-una-

evaluacion-apresurada/ 

 

ARTEZBLAI- Bilbao 2016 

http://www.artezblai.com/artezblai/espectaculos-y-exposiciones-vertebran-el-35-

festival-internacional-de-titeres-de-bilbao.html 
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somos-el-olvido-que-seremos 
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IV CENTENARIO 

Alauda Teatro escenifica ´Macbeth-Ya 

somos el olvido que seremos' 
En el IV Centenario de la muerte de Shakespeare, organizado por el 
IMC, con la colaboración de la Red de Teatros de Castilla y León, 
Alauda Teatro escenifica ´Macbeth-Ya somos el olvido que seremos'. 
BurgosNoticias.com   
27/11/2016 
 

 
A las 19:30 h, en el Teatro Principal. Precio de las entradas:10 euros. 

Ésta es la propuesta creativa de la compañía burgalesa de Alauda Teatro que 
parte de una premisa implícita en el texto; el  misterio de lo que es "ser 
hombre": 

� CUÁNDO: 27 de noviembre,19:30 h. 

� DÓNDE: Teatro Principal. 

 

 

 



http://www.laguiago.com/evento/burgos/alauda-teatro-macbeth-ya-somos-olvido-seremos-

teatro-principal/ 

Alauda Teatro: ‘Macbeth -ya somos el olvido que seremos-‘ en el 
Teatro Principal 
27 noviembre, 2016 - 19:30 
 

 
Ante un texto-mito como ‘Macbeth’, debemos ser cautos en nuestras primeras 
observaciones tras la lectura, pues es posible que estén condicionadas por los 
reiterados y manidos discursos que han lastrado la obra con consideraciones 
que explican la acción, disminuyéndola a tan pocos conceptos que la 
empobrecen. 

Alauda Teatro: ‘Macbeth -ya somos el olvido que seremos-‘ 
La trama de la obra es de sobra conocida y no insistiremos sobre ella, aunque 
sí queremos destacar uno de los hilos que se mueven a lo largo de toda ella y 
que nos ha animado especialmente a vivir con este texto: el enigma de lo que 
es ser hombre, su dignidad y sus límites. Macbeth en un momento determinado 
exclama: Soy capaz de hacer todo aquello que es digno de un hombre, el que 
se atreva a más no lo es. Entonces: ¿cuál es el límite de la dignidad? ¿En que 
se convierte el que lo sobrepasa? Con nuestro trabajo, evidentemente no 
trataremos de descifrar el enigma. Una vez más, intentaremos concretar y 
afinar las preguntas para acorralar las respuestas. 

Todo lo anteriormente expuesto nos ha llevado a indagar y estudiar la tragedia 
y sus personajes, descontextualizándolos de su “fama” y a escudriñar sus 
interioridades. 

Para crear tipos universales, debemos personalizarlos, definirlos y concretarlos 
con la máxima exactitud, cualquier actor que pretenda acercarse a un 
personaje lo reconoce como indispensable y trata de asumir las innumerables 
facetas que presenta el prisma de cualquier persona. La diferencia en nuestro 
enfoque es el no limitar dicho estudio a la “psicología del personaje” y su 
proyección en lo cotidiano sino entregarnos a ello desde perspectivas alejadas 
de la convención y más cercanas a lo que entendemos por “realidad “. 

La obra está concebida para dos actores y dos músicos y con empleo de títeres 
accionados con técnicas diversas. El trabajo conjunto del actor y la marioneta 
nos ha llevado desde hace varios años a la investigación sobre el 
desdoblamiento. Es cierto que esos estudios pueden y deben ser aplicados al 
trabajo actoral sin objetos, pero en nuestro caso es indispensable dadas las 
relaciones recíprocas que se establecen entre el actor y el títere que en 
realidad funciona como una máscara que proyecta la sensibilidad del actor. Las 
técnicas que se utilizarán, serán variadas, desde el títere de hilos, bunraku, 
miniaturas, fantoches, hasta el títere de guante y la máscara propiamente 
dicha. 



La escena está presidida por la máquina de la guerra y el poder. Un artilugio- 
instalación con elementos móviles y expresivos y que contiene elementos de 
percusión para interaccionar en escena con los músicos presentes en la 
representación. Dentro de este apartado, destacamos las composiciones y 
soluciones incidentales para instrumentos como el violoncello, amplificado 
distorsionado y modulado electrónicamente, la percusión clásica y electrónica y 
la utilización de un instrumento novedoso, el yaybahar que afianzan la labor 
colectiva del montaje. 

http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1284282053297/_/1284664208

126/Comunicacion 

 

 


