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Uno de los actores de la compañía de William Shakespeare retorna al teatro El Globo (The Globe) luego
del incendio que azotó el lugar en 1613. Allí, en medio de las ruinas, como si fuera parte de un sueño,
recupera sus recuerdos y se encuentra con las almas de algunos de los personajes más importantes del
autor: Hamlet, Julieta, Lear, Enrique V, Próspero, Cleopatra, Yago, Mercutio, entre otros. Esto sirve de
pretexto en El Sueño de Shakespeare para ir conociendo aspectos que son motivos centrales en la obra
del bardo, con énfasis en sus ideas sobre la muerte, el poder y el amor.
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La Corporación Cultural de Las Condes desarrolla distintos proyectos que tienen por objetivo incentivar la labor
creativa de los artistas. En el área teatral, junto con abrir el espacio escénico a las más diversas propuestas, también existe un compromiso y apoyo en la producción de las obras. Así ha sido con el montaje teatral El Sueño de
Shakespeare, una idea que nos pareció notable, donde se revisita con una propuesta multimedia la esencia de los
grandes personajes del autor mas célebre de todos los tiempos.
A la tríada conformada por Juan Antonio Muñoz, Claudio Pueller y Humberto Gallardo, todo nuestro reconocimiento
por compartir este sueño y lograr llevarlo a la escena teatral.
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