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TAL VEZ HOY MÁS QUE NUNCA. 
Pericles se ve empujado y vapuleado 
por fuerzas que no conoce ni puede 
dominar. Tal vez, un poco como todos 
nosotros que, a pesar de que nos 
convenzamos de lo contrario, no    
podemos escapar al libre arbitrio de 
influencias desconocidas. Sin 
embargo, parece haber una luz… 
Quién sabe si por eso celebramos, 
una vez más, este rito absurdo del 
teatro, que por eso mismo nos es, 
hoy más que nunca, tan necesario. 
Otra vez el teatro, la gran fiesta 
humana. 

 
 

 
 
 



SINOPSIS 
 
La obra comienza con un barco en medio de una tormenta, arrastrado y zarandeado por fuerzas descomunales, una clara 
imagen de lo que ocurrirá a continuación. Pericles y los personajes que se acercan a él se ven arrastrados por fuerzas que 
no comprenden, y luchan por sobreponerse a su carga de dolor y sufrimiento. Una historia miliunanochesca en la que no 
faltan reinas malvadas y princesas puras, piratas, naufragios, conspiraciones palaciegas, asesinatos, muertes y 
resucitaciones, países exóticos, amor, traiciones y conversiones, y, por supuesto, un final feliz. 
 
Pero aquí hay también teatro dentro del teatro, pues la emblemática Compañía del Kartoffel Theater ensaya un reemplazo 
para Pericles, príncipe de Tiro. Sólo queda una noche para el debut. Durante una dura jornada, el actor principal es exigido, 
jalonado, aconsejado y presionado para sacar adelante su papel, del mismo modo que el personaje que interpreta, el 
Príncipe Pericles, lo es a lo largo de la obra de Shakespeare.  
 

ELENCO 
Siete actores interpretan casi cuarenta personajes: 

 
Ernesto Arias 

Ana Fernández 
María Isasi 

Marta Larralde 
José Troncoso 

Oscar de La Fuente 
Hernán Gené 
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PRENSA 
 

“El Pericles de Shakespeare, más grande y más actual.” (El Mundo, España) 

https://www.elmundo.es/cultura/teatro/2019/07/11/5d26eedcfc6c8363618b4638.html 
 

“Original, gamberra y arriesgada.” (La Razón, España)  

https://www.larazon.es/cultura/teatro/pericles-principe-de-tiro-moderna-locura-PB24169547 
 

“Hernán Gené deslumbra con su versión de Pericles, príncipe de Tiro.” (La Nación, Argentina) 
 https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/hernan-gene-dirige-una-obra-poco-conocida-de-shakespeare-
nid2271361 
 

“Comedia, drama y mucho juego de teatro dentro del teatro por estupendos intérpretes.” 
(Culturamas, España) 
 https://www.culturamas.es/blog/2019/07/12/aventuras-del-principe-pericles-en-los-muy-teatrales-mares-de 
merida/?fbclid=IwAR2dwLL9_qypQaLzCs4LwhUJu4qxAUvtcaQeQcKmsWAdiXfatLGYhX5qayk 
 

“Un auténtico espectáculo lleno de música, luces y baile para contar las desventuras de este 
personaje maltratado por el destino.” (Región Digital, España)  

https://www.regiondigital.com/noticias/portada/313348-musica-baile-y-humor-en-el-primer-pericles-del-festival-de-
merida.html 

https://www.elmundo.es/cultura/teatro/2019/07/11/5d26eedcfc6c8363618b4638.html
https://www.larazon.es/cultura/teatro/pericles-principe-de-tiro-moderna-locura-PB24169547
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/hernan-gene-dirige-una-obra-poco-conocida-de-shakespeare-nid2271361
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/hernan-gene-dirige-una-obra-poco-conocida-de-shakespeare-nid2271361
https://www.culturamas.es/blog/2019/07/12/aventuras-del-principe-pericles-en-los-muy-teatrales-mares-de%20merida/?fbclid=IwAR2dwLL9_qypQaLzCs4LwhUJu4qxAUvtcaQeQcKmsWAdiXfatLGYhX5qayk
https://www.culturamas.es/blog/2019/07/12/aventuras-del-principe-pericles-en-los-muy-teatrales-mares-de%20merida/?fbclid=IwAR2dwLL9_qypQaLzCs4LwhUJu4qxAUvtcaQeQcKmsWAdiXfatLGYhX5qayk
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/313348-musica-baile-y-humor-en-el-primer-pericles-del-festival-de-merida.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/313348-musica-baile-y-humor-en-el-primer-pericles-del-festival-de-merida.html


 
 

Contacto y distribución: 
Elena Martínez 

elena.artesescenicas@gmail.com 
 

Vídeo completo: https://vimeo.com/350750422 
Contraseña: PericlesGeneShakespeare 
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