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SINOPSIS 
Dos cómicos andaluces emigran a Inglaterra y encuentran trabajo como 
camareros en el ambigú del Globe Teatre de Londres, el insigne local de 
Williams Shakespeare. 
Tras las representaciones, cuando ya todos han marchado, los camareros-
actores suben  al escenario y, aunque desconocen por completo el idioma,  
reinterpretan a su manera lo que un rato antes han visto. Se lo pasan  muy 
bien y no se percatan que las cámaras de seguridad están  grabando…  
Alguien sube a internet dichas imágenes. Pronto su Shakespeare para torpes 
despierta gran curiosidad. En un par de semanas sus versiones desenfadadas 
de Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, Macbeth… 
reciben más de veinte millones de visitas en youtube. Ante semejante éxito, por 
razones puramente comerciales, Shakespeare les propone estrenar en su 
teatro.  
Por fin hoy ha llegado ese día… 
Señoras y señores, ladies and gentlemen: bienvenidos al Globe, afinen sus 
sentidos y disfruten con el estreno de MUCHO SHAKESPEARE. 
 
 
 
ENLACE YOTUBE “MUCHO SHAKESPEARE”: 

http://youtu.be/l_gCJ8L6C3g 

 
 
 
 
 

http://youtu.be/l_gCJ8L6C3g


 
 
 
Ficha artístico y técnica: 
Intérpretes: Antonio Blanco y José Antonio Aguilar 
Dirección: Antonio Campos 
Guión: Cía. Malaje Sólo 
Iluminación y sonido: Lola López 
Escenografía y complementos: Fernando García  
Voces grabadas: Idilio Cardoso, Ana López, Jesús Cañete y Sean C. Sheahan 
Realización escenografía y complementos: Simpresión 
Herrería: Antonio Fernández 
Carpintería: Pulín 
Imprenta: Artigama 
Fotografía: Gerardo 
Video: Ángel Arispón 
Vestuario: Asun naranjo 
Produce: Cía. Malaje Sólo 
Gracias a: Teatro Clásico de Sevilla, Lourdes y Enrique Becerra, Sindrome 
Clown, Mar Aguilar, Mercedes Román… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CRÍTICAS MUCHO SHAKESPEARE: 
 
“…visión personal y divertida de los grandes clásicos shakesperianos, de esta 
forma Otelo, Hamlet, Macbeth o  Romeo y Julieta se van desgranando ante los 
ojos del espectador que no tiene más remedio que responder con la risa. 
Diario de Córdoba/ Juan Antonio Díaz Recassen 6/7/14 
 
 

“…Estamos ante uno de los mejores trabajos de Malaje Solo. El humor 
blanco que lo ha caracterizado y lo ha convertido en un referente del humor 
andaluz sigue siendo el santo y sello de esta obra. La escenografía, 
aparentemente simple, se va complejizando gracias a los complementos 
creados por Fernando García. La dirección de Antonio Campos es ágil, no 
deja espacios en blanco y la atención se mantiene arriba durante toda la 
representación. El uso de poemas de Antonio Machado, frases populares y, 
canciones que forman parte de la educación sentimental de generaciones 
son los perfectos aderezos para estos dos caricatos en mayúsculas que 
vuelven a conseguir su único fin, que el público disfrute de lo lindo.”  
Diario de Sevilla/ Javier Paisano 30/11/14 
 
“Vuelven con ese humor tan peculiar que derrocha Malaje y que le distancia de 
todos los demás payasos, caricatos y humoristas del tupido panorama de risa 
nacional…con su proverbial originalidad, sus imprevisibles gags y su equilibrada 
mezcla de chiste verbal y ocurrencia visual, Malaje demuestra que con los 
clásicos si se juega…” 
Ideal/ Andrés Molinari 13/2/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MALAJE SÓLO 
Lola López, Antonio Blanco y José Antonio Aguilar conforman Malaje Sólo.  
Desde hace años, unos más otros menos, trabajan profesionalmente en teatro. 
Con anterioridad ejercieron como: expendedor de gasolina, peón agrícola, 
pastelera, repartidor de publicidad, peón albañil, niñera, feriante, encuestador, 
monaguillo, distribuidora, domador, niñero, camarera, peón de almacén 
agrícola, camarero, monitor deportivo y cultural, telefonista-rotulista en un 
hipermercado... 
Huyendo del tópico de gracioso andaluz, en 1996 crean el proyecto de “humor 
aburrido” Malaje Sólo. En Andalucía un malaje es una persona que no tiene 
gracia. Partiendo de esta definición, Malaje sólo, que pretende abrir un campo 
muy personal y que huye del tópico de gracioso andaluz, plantea en sus 
espectáculos historias que, paradójicamente, buscan el humor por defecto. 
Con el personaje Malaje, Malaje sólo ha participado en diferentes espacios de 
televisión: El Programa de Carlos Herrera y A toda risa en TVE-1, De los Buenos el 
mejor y Esto no es serio en Antena-3, Canta-canta en Canal Nou, Las mil y una 
noches y Buenas noches bienvenido en Canal dos Andalucía, Esto no es serio en 
Canal Sur... 
En ésta línea su primer espectáculo, titulado “¿Cuándo se come aquí?”, es una 
reflexión cómica sobre lo patético que puede llegar a ser un éxito.  
En su segunda producción, “Malaje y Julieta”, representan una alejada versión 
cómica del clásico de Shakespeare “Romeo y Julieta”. 
“Animalaje”, su tercer montaje, es un trabajo de humor gestual en donde dos 
actores, sobre un sencillo paso de cebra, rinden homenaje a la presunta 
sinrazón, al Ícaro inocente que de vez en vez nos surge.      
“Escaparate” (próximo premio Max  “al espectáculo max envidiado por la 
profesión”) es una propuesta de calle que se desarrolla durante dos horas por 
sorpresa en el interior de un escaparate de comercio.  
“Fiesta” (espectáculo más solicitado en el Circuito Andaluz de Teatro en 2008),  
es también un espectáculo gestual que repasa con mucho humor nuestro 
calendario festivo. 
En “Humor Platónico” (espectáculo más solicitado en el Circuito Andaluz de 
Teatro en 2010. Espectáculo para público adulto más solicitado en Escenarios 
de Otoño 011 de la Red de Teatros de Castilla La Mancha), desvelan el sentido 
cómico que para los griegos tenía la mitología. 
En 2012 celebran su 1515 aniversario revisando el que fue su primer montaje 
“¿Cuándo se come aquí? (101)” 
En “Mucho Shakespeare”, (espectáculo más solicitado en el Circuito Andaluz 

de Teatro 2015  –Enrédate Andalucía-) su última producción, ofrecen una visión 
personal y divertida de los grandes clásicos shakespearianos 
También distribuimos dos trabajos didácticos dirigidos a la enseñanza 
secundaria: “Cantares de ciego”, una divertida versión libre de los antiguos 
romances de ciego con versiones clásicas y contemporáneas que se utiliza 
como pretexto para acercar a los jóvenes a la literatura oral, y “Ahora 
mismitos” una aproximación a la mitología clásica por el camino del humor. 



 
 
 
Mucho Shakespeare/NECESIDADES TÉCNICAS 

(Previa consulta, podemos estudiar el acomodo de todas las necesidades a las condiciones del 

espacio.) 
 

Espacio: interior/exterior 

Dimensiones idóneas: 9 ancho x 6 fondo x 5 alto 
Dimensiones mínimas: 6 ancho x 4,5 fondo x 3 alto 

Iluminación:  
-Sala: 26.000 w (20 PC + 1 recorte + 1 par 64 nº 5 + 4 panoramas)  

(*Para la  iluminación general algunos pc pueden ser sustituidos  por recortes o fresnel) 

-Calle: 12.000 w.  en dos torres  o puente frontal (8 PC + 4 panoramas)  
Sonido: P.A. adecuado a la sala 

             Reproductor de CD 
*Importante: una misma persona lleva luz y sonido. Ambos equipos deben de estar juntos. 

Personal carga y descarga/ ayuda montaje y desmontaje: uno 
Técnicos: una persona que conozca los equipos de luz y sonido y la tramoya del espacio. 

Otros: 

Es imprescindible una escalera central (o lateral) para poder bajar del escenario al patio de 
butacas   

La escenografía va sujeta al suelo del escenario mediante 6 puntillas o tornillos (De no ser 
posible, indicarlo, por favor, para llevar pesas, tirar vientos…) 

Una plaza de aparcamiento próxima  al acceso de carga y descarga para una furgoneta  modelo 

Volkswagen transporter (4.9 largo x 1.98 alto x 2 ancho) 
Un camerino o similar limpio para dos actores. 

montaje: cuatro horas 
desmontaje: una hora 

Representaciones en exterior:  
-La función  se puede desarrollar tanto en suelo como en escenario. 

-Caso de actuar en el suelo, es aconsejable que la zona tras la escenografía esté acotada por 

vallas. 
-Se puede representar sin luces a plena luz del día 

-Dos micrófonos inalámbricos de diadema  
-Camerino o similar próximo al escenario 

-Durante la función una persona de apoyo tras la escenografía 

 
nota: caso de que la compañía aporte su propio equipo de luz y sonido se precisa toma de 

corriente para 12.000 w. próxima al escenario + una escalera segura  desde la que se pueda 
acceder a una torre de 4 metros para dirigir las luces + un electricista para realizar la conexión 

tres horas antes de la representación + una mesa grande o dos pequeñas para colocar nuestros 
equipos de luces y sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


