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Ben Affleck (Ned Alleyn), Rupert Everett (Christopher 
Marlowe), Geoffrey Rush (Philip Henslowe); Colin Firth (Lord 
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Sinopsis: Londres, 1593, reinado de Isabel I Tudor. William 
Shakespeare, joven dramaturgo de gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala racha por la 
que está pasando su carrera. Por más que lo intenta, y a pesar de la presión de los productores y de los 
dueños de salas de teatro, no consigue concentrarse en su nueva obra: "Romeo y Ethel, la hija del 
pirata". Lo que Will necesita es una musa y la encontrará en la bella Lady Viola, con la que mantiene 
un romance secreto. Ahora bien, ella guarda dos secretos que él debe descubrir.  
 
Premios: 

1998: 7 Oscars, incluyendo mejor película, actriz, actriz secundaria, guión. 13 nominaciones 
1998: 3 Globos de Oro: Mejor película Comedia o Musical, guión, actriz. 6 nominaciones 
1998: 3 premios BAFTA: Mejor película, montaje y actriz sec. (Dench). 15 nominaciones 
1998: Círculo de críticos de Nueva York: Mejor guión 
1998: 2 Critics' Choice Awards: Mejor guión original y actor revelación (Fiennes) 
1999: Festival de Berlín: Oso de Plata - Contribución individual 

 
Críticas 

• "Obra maestra; maravillosa, espléndida" 
        Carlos Boyero: El Mundo  
 
• "Agradable pasarratos, pero menos de lo que parece" 
        Ángel Fdez. Santos: El País  

 
• "Película delicada y conmovedora de demostrada capacidad para seducir y complacer a todos 

(crítica y público), su eficacia radica en su capacidad narrativa y en su historia de amor, sin 
intenciones historicistas" 

        Omar Khan: El País  
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I. EL TEATRO ISABELINO 
 
Al principio de la película se puede leer el siguiente texto: 
 
Londres, 1593 
Dos compañías se disputaban autores y público: Al norte, el teatro Courtain, cuyo actor principal es 
Burbage; al otro lado del río, el empresario Henslowe, acuciado por las deudas, en el Teatro de la 
Rosa. 
 
1) Reconoce estos personajes en la película. ¿Cómo intervienen? 
 
2)  En la película se ve cómo los actores representan sus obras tanto ante la corte como ante el pueblo 
en teatros privados. Explica: 
 a) ¿Quién es la reina? ¿Favorece el teatro o no? 
 b) El Maestro de Festejos es un cargo de la Corte, ¿qué responsabilidades le son propias? 
 
3) ¿Cómo son los lugares en los que se representan las obras? Repara en la reconstrucción del teatro 
del Globo y distingue las distintas partes que conforman el lugar de la representación.  
 

 
 

 
4) ¿Por qué motivo se suspenden las representaciones? ¿Cuáles son los condicionamientos que actúan 
sobre el teatro?  
 
5) Identifica las distintas jerarquías dentro de la compañía: ¿quién es el primer actor? (Fíjate en el 
prestigio y el orgullo del personaje de Ned Alleyn (Ben Affleck) y su preocupación porque Mercuccio 
muere pronto.) ¿Quién hace los protagonistas femeninos? ¿Cómo es la  vida de los actores?  ¿Cuál es 
el estatus de los dramaturgos? 
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II. EL CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO.  
 

Lee el siguiente informe y realiza después las actividades: 
 

En el caso de España, los lugares donde se representaba el teatro barroco se denominan corrales de 
comedias. A menudo estaban controlados por religiosos y cofradías, que destinaban parte de la recaudación a 
fines benéficos. 

El Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real) es el único edificio teatral que permanece activo tal y 
como era hace casi cuatrocientos años. La primera representación de la que se tiene referencia fue a cargo de la 
compañía de Juan Martínez en 1629, una de las doce compañías "de Título". 

Entre la puerta de la calle y el patio se encuentra un zaguán empedrado, como lo está toda la planta, de 
pequeños cantos rodados, adornado con la Cruz de Calatrava. En él había instalado un mesón que funcionaba 
regularmente hubiera o no representación. El corral está sustentado en las tres partes que rodean el escenario por 
54 pilastras de madera. Estos puntales forman un porche o cobertizo a tres lados. 

La alojería era la moderna cafetería de 
nuestros días. Estaba situada al lado de la 
cancela de entrada al patio, bajo la primera 
cazuela. Se bebía una bebida refrescante 
llamada aloja, compuesta de agua, miel, canela 
y otras especias que cada alojero mezclaba a 
conveniencia, puesto que en los corrales 
estaba prohibido vender bebidas alcohólicas. 
Aunque se sabe que era habitual que los 
alojeros la mezclaran con vino. 

Los dos laterales restantes se completaban 
con estrados o gradas que eran ocupados por 
comerciantes, militares, funcionarios..., gente 
de un nivel social más elevado que en el resto 
del patio que sólo podía ser ocupado por gente 
llana y al que se llamaría Patio de los Mosqueteros. 

Los aposentos privados estaban situados en los laterales del escenario y se alquilaban sólo a familias 
nobles, por un periodo determinado de tiempo. (Son los antecedentes del palco) Las tupidas celosías permitían 
ver sin ser vistos... Poseían accesos independientes del resto del edificio para mantener el anonimato de sus 
ocupantes. 

La cazuela era el lugar desde donde veían la representación las mujeres. Así lo exigía la estricta moral de 
aquella época. Estaba situado enfrente del escenario, en la primera planta del edificio. Los accesos eran 
independientes del patio y corredores, y comunicaban con la entrada mediante una o varias escaleras. El 
corredor situado encima de la cazuela lo ocupaban habitualmente las instituciones, tanto civiles como 
eclesiásticas. 

El escenario, el lugar donde se representaba, está situado en la parte opuesta de la entrada y detrás se 
encuentran los camerinos. La pared del fondo cuenta en su parte superior con un corredor de tres balcones de 
barandilla que asoman a la escena, y en el lado derecho la puerta de acceso a los cómicos. Bajo el entarimado 
está el foso, donde se alojaba la compañía con todos sus enseres. 

Durante el Siglo de Oro toda manifestación teatral, fuera cómica o trágica, era conocida como "comedia", 
salvo los autos sacramentales. (Éstos eran representaciones religiosas muy espectaculares que tenían lugar el día 
de Corpus Christi). 

Las representaciones de las “comedias” se organizaban en función de las siguientes normas: 
• La temporada comenzaba el domingo de resurrección y terminaba el miércoles de ceniza. 
• Estaba prohibido fumar, por el riesgo de incendio. 
• De octubre a abril la comedia empezaba a las dos de la tarde, en primavera a las tres y a las cuatro en 

verano, para finalizar antes de la puesta de sol. Su duración estaba entre cuatro y seis horas. 
• La estructura de una función era: Loa, primera jornada (acto), entremés, segunda jornada, jácaras o 

mojigangas, tercera jornada y baile final. 
• Los hombres y mujeres no podían estar juntos. Los hombres ocupaban el patio (en gradas laterales, bancos 

en el patio y de pie) y las mujeres en la grada de las cazuelas. El único sitio donde se les permitía estar juntos 
era en los aposentos de los corredores. (Sin embargo sí se permitía que actuaran actrices, a diferencia de 
Inglaterra donde este oficio estaba prohibido para las mujeres y los papeles femeninos los representaban 
jovencitos). 

3 
 



• Los niños no podían entrar.  
• El precio de la entrada no era un precio global como hoy lo conocemos. Entonces se pagaban distintas 

cantidades: una a la entrada, otra para la hermandad o beneficiario y otra para sentarse. La compañía raramente 
llegaba al 20 % de lo recaudado. 

• En ciudades universitarias estaba prohibido representar entre semana para que los estudiantes no se 
distrajeran. 

• Dos de las figuras más características de los corrales eran:  
 - El mantenedor del Orden. Mozo recio del lugar que, provisto de un buen garrote, templaba los ánimos 

de todos aquellos que se exaltaban y  
  - El apretador. Al no existir un aforo determinado, todo el que pasaba tenía derecho a sentarse... 

(Fuente: http://usuarios.lycos.es/almagro2003/fourdescphotos0.html) 
 
6) Di si es verdadero o falso escribiendo (V) o (F) según corresponda. 

Las obras del teatro barroco español se denominan comedias porque en ellas no había nunca 
ningún elemento trágico; su finalidad era siempre hacer reír. 

 

En la alojería se vendía tabaco.  
En el patio se mezclaban las mujeres y hombres del pueblo.  
El teatro se vinculó con entidades y personas religiosas porque recaudaba fondos para obras de 
beneficencia. 

 

Los niños tenían que estar con las mujeres, en la cazuela  
Los nobles ocupaban normalmente los aposentos  
En España no hubo actrices porque estaba prohibido que las mujeres representaran obras de 
teatro. 

 

La compañía de actores se alojaba en el foso, bajo el escenario.  
 
7) Completa este cuadro sobre las diferentes partes de un corral de comedias:  

NOMBRE TIPO DE PÚBLICO SITUACIÓN 
Patio   
Cazuela   
Aposentos   
Corredor   
Estrados o gradas   

 
8) Compara los corrales de comedias con el teatro isabelino. 

CARACTERÍSTICAS   TEATRO ESPAÑOL SIGLO DE ORO TEATRO ISABELINO INGLÉS 
Tipo de edificio   
Papeles femeninos   
Público asistente   
Promotores   
¿Hay representaciones 
palaciegas? 

  

 
9) Busca información sobre la comedia española del Siglo de Oro y compárala. 

CARACTERÍSTICAS TEATRO ESPAÑOL SIGLO DE ORO TEATRO ISABELINO INGLÉS 
Temática   
Estructura   
Lenguaje   
Reglas clásicas   
Mezcla de trágico y 
cómico 

  

Personaje gracioso 
incluso en obras trágicas 
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III.  ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD DE SEXOS. 
 
1) ¿Qué valora en Viola su pretendiente?  
2)  ¿Piensas que Viola está insatisfecha con su vida y su destino? Arguméntalo. 
3)   ¿Por qué los papeles femeninos son representados por chicos jóvenes? 
4) ¿A quién debe obedecer Viola?  
5) ¿Te parecen verosímiles las aventuras de Viola dada su condición de mujer noble y sometida a 
todo tipo de obstáculos? 
6) Lee el siguiente texto de Fray Luis de León (1527-1591) y responde: 
Puesto que Dios no dotó a las mujeres ni del ingenio que piden los negocios mayores ni de las fuerzas 
a que son menester para la guerra y el campo, mídanse con lo que son y conténtense con lo que es de 
su suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para la casa y los hijos. 
Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento; y como es de los 
hombres hablar y salir a la calle, así es de ellas encerrarse y callarse. 
Y así es que, las que en sus casas cerradas y ocupadas las mejoran (no darán así a sus maridos motivos 
de celos ni se pondrán ellas en peligro), andando fuera de ellas las destruyen. Y las que andando en su 
casas y cuidando a los hijos ganarían  las voluntades de sus maridos, visitando las calles corrompen los 
corazones ajenos y dan motivo de queja y desasosiego a sus maridos.... Ninguna causa tenéis para salir 
de casa, que no sea grave y severa porque, o es visita de algún fiel enfermo, o es por ir a misa o el oír 
la Palabra de Dios. […] 
Ha de saber también la mujer regir su casa y su familia. Conviene saber coser, cocinar y fregar. […] 
Y no piense que las crió Dios y las dio al hombre sólo para que le guarden la casa, sino también para 
que la consuelen y alegren. Para que en ella el marido cansado y enojado encuentre descanso y los 
hijos amor y la familia piedad. 

Fray Luis de León, La perfecta casada 
 

6.1) ¿Qué aspectos te llaman más la atención del texto anterior 
6.2) ¿Cuáles son las funciones que Fray Luis atribuye a la mujer? 
6.3) ¿Hay alguna frase en el texto que te resulte especialmente llamativa? 
6.4) ¿Crees que en la película hay igualdad entre hombres y mujeres? Señala dos o tres aspectos en los 
que puedas apreciarlo. 
6.5) En el teatro español del siglo XVII son frecuentes los “casos de honra”. Busca información sobre 
ellos y cuenta a tus compañeros el argumento de alguna de estas obras: El médico de su honra; Del rey 
abajo, ninguno...  
6.6) ¿Crees que ha cambiado a lo largo de la historia el papel de la mujer? ¿Piensas que en la 
actualidad se ha alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres? 
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