
Fichas técnicas 
 
1.- LUCREZIA BORGIA 

Fecha: 1 y 2 de febrero 
Hora: 8 p.m. 
Duración: 2h 05 min 
 
Dramaturgo: Víctor Hugo 
Director: Denis Podalydés 
Elenco: La compañía y los actores de la academia de la Comedia Francesa 
 
Criminal, adúltera, incestuosa... Lucrezia Borgia busca escapar de la maldad que lleva dentro 
para que Gennaro, el hijo que tuvo con su hermano, sepa quién es y la quiera. Durante un baile 
en Venecia, Gennaro, quien repugna a los Borgia, corteja a una bella enmascarada antes de 
descubrir, horrorizado, el rostro de Lucrezia. Dolida por los insultos de los amigos de Gennaro y 
acusada de adulterio por parte de su marido, Lucrezia pone en marcha una venganza 
desgarradora. Rara vez una obra dramática ha ido tan lejos en su representación del amor 
maternal. Lucrezia es un monstruo moral, pero también, es una madre amorosa. Víctor Hugo 
escribió esta obra para revelar la perla en el corazón de cada monstruo. 
 
2.- BRITANNICUS 

Fecha: 22 y 23 de marzo 
Hora: 8 p.m. 
Duración: 2h 25 min 
 
Dramaturgo: Jean Racine 
Director: Stéphane Braunschweig 
Elenco: La compañía y los actores de la academia de la Comedia Francesa 
 
Gracias a las manipulaciones de su madre Agrippina, Nero ahora gobierna sobre Roma. Sin 
embargo, es su hermanastro Britannicus, legítimo heredero del difunto Emperador, quien debería 
haber heredado el trono. Al verlo como una amenaza, Nero tiene a la prometida de Britannicus, 
Junie, secuestrada y gradualmente se transforma en un tirano. Entra en los corredores del poder 
con este juego de Racine que describe una compleja red de intrigas entre profesionales de la 
política, entrelazando conflictos personales, románticos y familiar. Stéphane Braunschweig 
retoma el pasado a la luz del presente en un entorno que evoca un asiento moderno y real de 
poder. 
 
3.- ROMEO AND JULIET 

Fecha: 26 y 27 de abril 
Hora: 8 p.m. 
Duración: 3h 
 
Dramaturgo: William Shakespeare 
Director: Éric Ruf 
Elenco: La compañía y los actores de la academia de la Comedia Francesa 
 
En Verona, una antigua rivalidad contra las familias Capulet y Montague. Cuando Romeo 
Montague y Juliet Capulet se enamoran, saben que su amor debe ser eterno. Pero ya están 
sintiendo su trágico final... Probablemente este sea el trabajo más conocido de Shakespeare, 
que con el tiempo y las muchas adaptaciones que ha sufrido, ha encarnado la historia de amor 
absoluta. Esta tragedia, que contiene algunos momentos deliciosos de comedia, es un juego de 
contrastes que enfrenta la ingenuidad de dos adolescentes enamorados contra el enfrentamiento 
de familias. 
 



4.- CYRANO DE BERGERAC 

Fecha: 17 y 18 de mayo 
Hora: 8 p.m. 
Duración: 3h 10min 
 
Dramaturgo: Edmond Rostand 
Director: Denis Podalydés 
Elenco: La compañía y los actores de la academia de la Comedia Francesa 
 
Cyrano fue maldecido con una nariz prominente pero dotado de palabras. Utiliza este talento 
para ayudar al apuesto Christian a ganar el corazón de Roxane, a quien también ama...  
"Cuando nosotros, los actores de la Comedia Francesa, jugamos en el escenario, sentimos 
conscientemente este deseo de presumir que este teatro es nuestro, para mostrar a todos por 
qué nos encanta y por eso queremos estar aquí”. Con estas palabras en mente, el galardonado 
director, actor de teatro y cine Denis Podalydés se hace cargo de la etapa histórica. Ópera buffa, 
tragedia, drama romántico, poesía simbolista, comedia slapstick ... ¡Todos los géneros están 
llamados a dar vida a esta puesta en escena de uno de los textos más emblemáticos del 
repertorio francés! 
 
5.- THE MISANTHROPE 

Fecha: 7 y 8 de junio 
Hora: 8 p.m. 
Duración: 3h 5min 
 

Dramaturgo: Moliere 
Director: Clement Hervieu-Leger 
Elenco: La compañía y los actores de la academia de la Comedia Francesa 
 
Alceste ama a Célimene, una mujer coqueta de la alta sociedad parisina. Él odia este mundo por 
su etiqueta hipócrita, pero, sacudido por un juicio público al que este círculo social lo llama, debe 
visitar a Célimene para pedirle su ayuda... The Misanthrope mira a una sociedad liberada de la 
autoridad de la familia y la religión, donde las personas muestran su verdadera naturaleza 
mientras la lujuria y el deseo se hacen cargo. La moral cuestionable del personaje principal, que 
renuncia a la etiqueta y exigencias de la alta sociedad, obliga a sus compañeros a arrojar luz 
sobre sus propias contradicciones y deficiencias. 
 
6.- TWELFTH NIGTH 

Fecha: 5 y 6 de julio 
Hora: 8 p.m. 
Duración: 3h 5min 
 

Dramaturgo: William Shakespearre 
Director: Thomas Ostermeier 
Elenco: La compañía y los actores de la academia de la Comedia Francesa 
 
Habiendo sobrevivido a un naufragio, Viola llega a Illyria donde, para protegerse, se disfraza de 
hombre y toma el nombre de Cesario. Luego, entra al servicio del duque Orsino quien, encantado 
por ella le pide que transmita su amor a la condesa Olivia. Pero Cesario / Viola, secretamente 
atraído por el duque, sobresale en su misión al punto que la condesa es arrastrada por su ardor. 
Conocido por las escenificaciones que combinan la fidelidad a la situación dramática con la 
libertad de interpretación, Thomas Ostermeier destaca, a través de esta trama amorosa que gira 
en torno a las identidades disfrazadas, lo desconcertante que puede ser el despertar del deseo 
y lo confuso de la cuestión del género. Esta es su primera producción en la Comedia Francesa. 


