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“A nuestra querida Rosalía Gutiérrez, amante de la vida, 
amante del teatro. Estas noches luces más que nunca en 
Mérida. Tu estela es eterna.

Y en el corazón de este montaje el reparto de Tito Andró-
nico 1986 y los eternos Pepe Toubes, Cristian Casares, 
Antonio Carrión, Jesús Morillo y Javier Leoni. Andrónicos 
en otros tiempos.
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Tras diez años de guerra, Tito 
Andrónico regresa al fin a Roma, 
victorioso y con la reina goda 
Tamora y sus tres vástagos como 
prisioneros. Después de sacrifi-
car, tal y como ordenan los 
ritos sagrados, al mayor de 
ellos, Tito solo aspira a buscar 
tranquilidad y reposo, pues bajo 
su duro gesto de general triun-
fante, vive también un hombre 
con el alma fatigada por la 
dureza de la contienda y la 
temprana muerte de la mayoría de 
sus hijos. Solo cinco quedan a 
su lado y, entre todos ellos, no 
puede disimular su devoción por 
Lavinia, en quien ve la esperan-
za de un futuro que quizá pueda 
escapar a la violencia que lo ha 
acompañado a lo largo de su 
vida.

Poco durará, sin embargo, la 
calma: enseguida se verá obliga-
do a interceder en las intrigas 
políticas entre Basiano y Satur-
nino, dos hermanos enfrentados 
por su derecho a la corona del 
Imperio. El voto de Tito a favor 
de Saturnino precipitará una 
cadena fatal de hechos que 
convergerán, siempre, en un 
instinto tan universal como 
peligroso: la venganza.

Nando López

Tito Andrónico vuelve victorioso 
a Roma tras una larga guerra. Y, 
conforme a lo que exige su reli-
gión, sacrifica al primogénito de 
Tamora, la reina vencida. Obedece 
los preceptos de la religión como 
luego obedecerá las leyes romanas 
o las leyes naturales. Y ese será 
un error fatal.
 

Álzate, reina. Y perdóname por 
aquello que no puedo cambiar

  
Pero sí podía cambiarlo. Y desea-
rá haberlo hecho. Ahí está la 
primera tragedia contenida en 
Tito Andrónico: la de la lealtad 
ciega. También Tamora tendrá la 
oportunidad de detener la rueda. 
No lo hará y sus acciones dan 
lugar a la segunda parte: la 
venganza.
 
Mi objetivo al dirigir esta 
función era que lo humano de los 
personajes fuera tan visible como 
la crueldad de sus acciones. 
Hemos buscado mucho y hemos 
encontrado humanidad en el honor 
de la lealtad y en la dignidad de 
rebelarse ante lo que se cree 
injusto; en el impulso de vengan-
za y en la compasión ante el 
dolor ajeno; en las mentiras 
dichas para proteger y en las 
verdades pronunciadas para herir; 
en la arrogancia, la inteligen-
cia, el humor, la simpleza, en 
las dudas y en la incapacidad...

 
Tito Andrónico es una obra atra-
vesada de violencia, y terrible-
mente humana.

Antonio C. Guijosa
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Lucía Fuengallego   Lavinia
Gabriel Moreno   Saturnino
Carlos Silveira  Alarbo/Basiano/Marcio/Emilio
Iván Ugalde    Mucio/Aarón
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