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LOS MÁCBEZ 
Centro Dramático Nacional / Los Mácbez 

Corrupción y ambición, Yin y Yan, hombre y mujer, bien y mal... Parejas. Es muy 
interesante que la Escocia medieval de Shakespeare encaje tan bien en la Galicia de la 
actualidad. Acercamos a Macbeth a nuestra tierra y costumbres para ver con claridad 
cómo el deseo de poder y la superstición siguen siendo motores en el ser humano, cómo 
la codicia, la violencia y la falta de escrúpulos es escocesa, gallega y universal, cómo 
hombres y mujeres se corrompen por conseguir el poder y una vez en sus manos siguen 
corrompiéndose para tener la seguridad de conservar ese poder, y de cómo una vez 
corruptos del todo sólo quedan la locura y el miedo. ¿Dónde quedó la Vida que se 
ambicionó? Todo esto tiene un millón de matices... La cantidad de ambición (ambición y 
deseo de otra buena pareja) que cabe en un cuerpo humano no tiene límites. El Señor 
Mácbez puede ser un general de las tropas del Rey o un director de sucursal de cualquier 
oficina bancaria. Sólo basta con querer ser El Jefe. Siempre me han sorprendido, cuando 
entrevistan en televisión el entorno de un asesino local, los comentarios de la gente: 
“Pues era una buenísima persona...”, “un chico muy normal y muy educado...”, nuestro 
lado oscuro se pasea con nosotros y compra periódicos en el mismo kiosko. Allí vamos a 
llevar al público, a los lugares más oscuros del corazón, donde anida el deseo... para bien 
y para mal. Un escenario de sangre y tormenta se enmarca en un lienzo blanco. Blanco y 
sin pintar como el principio esencial de todo, como las posibilidades de la humanidad de 
ser diferente. Nuestro destino lo marcamos nosotros. Nosotros pintamos el lienzo, lo 
demás son cuentos de brujas. / ANDRÉS LIMA
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Basada en Macbeth de 
William Shakespeare 

REPARTO (por orden 
alfabético)Chema 
Adeva, Jesús Barranco, 
Laura Galán, Javier 
Gutiérrez, Carmen Machi, 
Rebeca Montero, Rulo 
Pardo 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Juan Cavestany 
(Adaptación sobre 
Macbeth de William 
Shakespeare), Andrés 
Lima (Dirección), 
Beatriz San Juan 
(Espacio escénico y 
vestuario), Valentín 
Álvarez (Iluminación), 
Nick Powell (Música y 
espacio sonoro), 
Cecile Kretschmar 
(Caracterización), 
Antonio Ruz 
(Coreografía), Laura 
Tajada (Ayudante de 
dirección) Joseba Gil 
(Producción de la 
compañía), Luis 
Castilla (Fotos), Carlos 
García González 
(Diseño de cartel), La 
Buena Estrella (Vídeo)
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ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Como puedes ver la obra es una adaptación de Macbeth de William Shakespeare. 
Documéntate sobre la obra para que puedas compararlas y descubrir en qué se basa 
la adaptación


- Shakespeare está considerado uno de los más importantes dramaturgos de la 
literatura  universal. Averigua en qué época escribe y cómo eran las representaciones 
en su momento.


- Busca información sobre el director, autor de la adaptación y los principales actores


DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- Presta atención al espléndido trabajo de los autores, a los elementos que varían de la 
obra original de Shakespeare, a la escenografía…


TRAS LA REPRESENTACIÓN 

- Resume el argumento de la obra


- ¿Qué escena te ha gustado más? Descríbela.


- En una obra teatral es importante la identificación con la situación de determinados 
personajes. ¿Con cuál te sientes más identificado/a? ¿Por qué?


- ¿Qué escena de la obra cambiaría? Explica el 
motivo.


- ¿Se te ocurre un final alternativo? Cuéntalo


- Con todas las respuestas anteriores escribe 
ahora tu opinión razonada de la representación. 
Valora la actuación, la puesta en escena, la 
adaptación, los temas que muestra…
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“He hecho una adaptación escrupulosa 
respetando casi palabra por palabra y 
el espíritu poético, el imaginario, 
aunque simultáneamente intentando 
hacerlo muy comprensible”


