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Una comedia sobre la batalla de sexos inspirada en una obra 

clásica de Shakespeare.  

Estamos en Padua, en el siglo XVI. Todos los hombres de la 

ciudad se quieren casar con “la bella Bianca”, pero la tradición 

dice que no se puede casar hasta que se case su hermana 

mayor, Katherine, de la que todos huyen por su temperamento. 

Petruccio es un extranjero que llega a Padua en busca de 

fortuna y esposa. Hace un trato con el padre de Bianca y 

Katherine, un hombre muy rico: conseguirá su dote a cambio de 

domar a la fierecilla y casarse con ella. ¿Será capaz de hacerlo 

o le acabará domando ella a él? 

  



 

William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon (Inglaterra) en 1564, 

aunque no se sabe exactamente cuándo. Era de clase media: su padre era alcalde y 

trabajaba de curtidor y su madre, Mary Arden, venía de una familia acomodada.  

Por su estilo y el contenido de sus escritos, se asume que Shakespeare recibió una 

buena educación, aunque no se tiene constancia de dónde la recibió. Se supone que 

asistió a la escuela en Stratford-upon-Avon y no hay registro de su paso por ninguna 

universidad. 

Se casó con Anne Hathaway en 1582 teniendo él 18 años y ella 26. 

Hay muy poca información sobre su vida entre 1585 y 1592 −periodo llamado 

"Los años perdidos". Sin embargo, para 1592, Shakespeare estaba viviendo y 

actuando en Londres sin su familia, que se quedó en Stratford-upon-Avon. Trabajó 

como actor y dramaturgo para la compañía de Los Hombres de Lord Chamberlain, 

posteriormente rebautizada como Los Hombres del Rey, tras empezar a actuar para el 

Rey Jaime. Fue el autor favorito de la reina Isabel y su sucesor, el rey Jaime. También 

fue empresario, siendo propietario de parte del Globe Theater, un popular teatro de 

Londres. 

En 1611, tenía dinero suficiente para comprar New House, en Stratford-upon-Avon, 

y volver a casa. A pesar de gozar de una comodidad a nivel económico, continuó 

escribiendo obras. 

En 1616, con 52 años, William Shakespeare murió de causas desconocidas. Fue 

enterrado en la Holy Trinity Church, en Stratford-upon-Avon.  

His most popular plays were: 

 Romeo y Julieta 

 Hamlet 

 El sueño de una noche de verano 

 Macbeth 

 Otelo 

 El mercader de Venecia 

 El rey Lear 

 La tempestadt 

 Mucho ruido y pocas nueces 

 Ricardo III 

 La fierecilla domada 

 Noche de reyes 

 Enrique V 

 Como gustéis 

 



 

Gloria March nace en Valencia, y allí empieza a 

estudiar Arte Dramático, completando su formación en 

Minsk (Bielorrusia).  

En Madrid, estudia con maestros como Consuelo Trujillo, 

Augusto Fernandes, Bruce Meyers o Claudio Tolcachir.  

En 2007 crea la compañía Los Anacolutos donde escribe, 

dirige e interpreta piezas como Small Café, Si la noche 

deja algo o El Pez.  

Trabaja en diferentes compañías como El Conde de 

Torrefiel (La chica de la agencia de viajes nos dijo que 

había piscina en el apartamento en el festival de Otoño 

de Madrid) o Sleepwalk Collective (Domestica). 

Ha realizado varias giras nacionales de teatro en inglés y 

castellano y pequeños papeles en series 

como Crematorio o Gran Reserva. 

 

 

Jesús Sarmiento nace en Madrid, aunque se cría en León. 

Vive en Estados Unidos, donde estudia interpretación y tiene 

sus primeras experiencias, protagonizando Ten Little Indians, 

de Agatha Christie, o el musical A Funny Thing Happened on 

the Way to the Forum, de Stephen Sondheim. 

Ya en Madrid realiza la formación completa en el Estudio 

Corazza, así como seminarios profesionales con Andrea 

Haring, Augusto Fernandes, Jean-Guy Lecat y Consuelo 

Trujillo, entre otros. 

Como actor, su experiencia teatral incluye Sueño sin título, 

dirigida por Juan Carlos Corazza, y El galo moribundo, de 

Craig Lucas, dirigida por Francisco Olmo. Ha realizado 

varias giras nacionales de teatro en inglés y castellano. Como 

director se estrena en 2013 con La escalera de Charles Dyer. 

En cine, ha trabajado con directores como Álex Quiroga o 

Use Pastrana. 

Es miembro fundador de la compañía Teatro sin Red y trabaja 

como profesor de teatro en la Fundación Casa del Actor.  



 
 

Esta producción tiene dos opciones de representación según el 

público al que se dirija.  

Por un lado, está la vertiente educativa, en la cual la obra se 

representa íntegramente en inglés y va dirigida a un público 

juvenil y adulto, a partir de 14 años. Aunque se trata de una 

adaptación de la obra de Shakespeare con un lenguaje 

cercano, se necesita que el público tenga un cierto nivel de 

inglés, suficiente para poder entenderla y disfrutarla. Es una 

manera divertida de aprender el idioma, descontextualizándolo 

de las aulas y academias. 

Por otro lado, está la representación en castellano, dirigida a 

un público general. Es una comedia mordaz y a la vez una 

adaptación anacrónica de un clásico de Shakespeare, que hará 

que salgan con una visión diferente de lo que es un texto 

clásico. 

Se trata en ambos casos de una comedia de ritmo ágil, humor 

ácido e incluye participación del público, lo que le confiere un 

carácter interactivo en el que miembros del público se pueden 

sentir actores por una noche. 

La obra se estrenó en Madrid a finales de 2013 y desde 

entonces se ha representado por numerosos teatros y centros 

educativos de toda la geografía española, con gran éxito de 

público.  
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Gloria March ………… Katherine 

Jesús Sarmiento ………… Petruccio 
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