
Lear!
De Pablo Bujalance
a partir de la obra de William Shakespeare.





La Compañía
La compañía nace en 2013 tras una larga experiencia del actor Antonio

Zafra en cine, tv y teatro, decide montar su propia compañía para crear

espectáculos más personales. Al tiempo y al quedarse sordo profundo,

hubo un paréntesis de varios años en los que se ha dedicado a otros

oficios como la informática. En 2019 tras una operación de implante

coclear decide volver a las tablas y toma la firme decisión de retomar su

propia compañía para dar visibilidad a esta discapacidad invisible. El

primer montaje, ‘Oye, escucha’ lo estrena en enero de 2020 en el Centro

Cultural MVA de Málaga, con tal acogida y éxito del público, que consigue

la exhibición en las salas más importantes de Málaga y dos premios

Ateneo de Málaga de Teatro al Mejor Espectáculo Original y al Mejor

Actor. En 2021 estrena ‘Lear!’ con la intención de hacer un espectáculo

unipersonal, con música en directo y hacerlo accesible también a las

personas sordas por lo que el espectáculo incluye proyecciones del propio

Antonio Zafra signando el espectáculo en Lengua de Signos Española así

como el texto subtitulado durante la representación.

Enlaces

PÁGINA WEB. 

http://www.antoniozafra.com/lear

VIDEOS.

• Obra completa

https://www.youtube.com/watch?v=V
FfiGuXVn50

• Teaser de “Lear!” 
https://youtu.be/hzBBjfxX7JE

• Reportaje TV:
https://youtu.be/nWjjejEyFxs

http://www.antoniozafra.com/lear
https://www.youtube.com/watch?v=VFfiGuXVn50
https://youtu.be/hzBBjfxX7JE
https://youtu.be/nWjjejEyFxs


Sinopsis

¿Quién es Lear? ¿Un rey propenso a la ira, un aspirante a 

bufón, un viejo iracundo al que le gusta quedarse desnudo bajo 

las tormentas, el protagonista de una tragedia de Shakespeare? 

Lear es todas estas cosas pero, sobre todo, es el padre de tres 

hijas a las que decide legar su poder y su gobierno a cambio de 

su amor. Eso sí, tiene que enfrentarse a la evidencia de que no 

siempre los sentimientos expresados se corresponden con los 

vividos. Y no es fácil admitir que alguien nos puede querer de 

una forma distinta a como lo esperamos. Sobre todo, cuando 

los locos guían a los ciegos.



Apariciones en medios

• Crónica ‘Aforo Libre’: Lear, Teatro Clásico 
en MVA (aforolibre.com)

• La 2 de TVE: https://cutt.ly/Abx5kNV

• Reportaje prensa:  malagahoy.es

• Reportaje Coín TV: Cointv-lear

http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/2021-04-18-19-19-52-3229
https://cutt.ly/Abx5kNV
https://www.malagahoy.es/ocio/teatro-malaga-lear-toda-luz-actor_0_1564645818.html
https://www.youtube.com/watch?v=nWjjejEyFxs


Ficha artística
• Autor y dirección: Pablo Bujalance

• Intérprete: Antonio Zafra 

• Músicos: José Antonio Villodres (Viola), 
Pablo Bujalance/ Manuel Santiago (Guitarra y percusiones) 

• Iluminación y sonido: Víctor Alfonso

• Asesoría LSE: Katy Fernández, Luisa Aguilar.

• Fotos: Álvaro Cabrera, Manuel Malaka. 

•Distribución: Cristina Gandarias/ Entre-Bambalinas. Gestión 
Cultural 

• Estreno: 16 de abril de 2021 en Centro Cultural Provincial MVA



Datos de contacto

Producción

Víctor Alfonso

Telf.: 653 922 896

valmont1973@gmail.com

Distribución

Telf: 613 04 24 45

Whatsapp: 639636869

antoniozafra@gmail.com

mailto:valmont1973@gmail.com

