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¿Por qué Shakespeare aderezado con Lope de Vega y 
Rojas Zorrilla?

Cuando decidimos que ibamos a montar Romeo y 
Julieta, por cuestiones que atañen a las actividades de la 
compañía, encontramos algunos momentos de la obra 
que no nos terminaban de gustar (tampoco gustan a 
muchos críticos y lo achacan a la juventud del vate 
inglés).

Teníamos conocimientos acerca del tratamiento del 
mito de los amantes de Verona hecho por Lope de Vega: 
Castelvines y Monteses  y Rojas zorrilla Los Bandos de 
Verona, aunque sospechábamos que no debían ser 
obras de gran importancia en los repertorios de ambos 
autores, puesto que en las historias de la literatura 
apenas se les nombra (acaso que los Bandos de Verona 
se escribió para la inauguración del Coliseo del Buen 
Retiro). Al revisarlas estas obras vimos contenían 
momentos de un lirismo propios de la mejor poesía 
castellana y barroca. Después de varias lecturas (varias 
ediciones) decidimos que teníamos que añadir algunos 
de esos pasajes excelentes de Lope y Rojas Zorrilla pero 
sin perder el espíritu Shakesperiano que era el autor a 
quien queríamos representar. 

Al final nos dimos cuenta de que somos incapaces de 
mejorar al inmejorable Shakespeare, pero sí somos 
capaces de rendir un homenaje a tres grandes poetas 
del Barroco. ¿Que los mezclamos?, ¿sacrilegio? y, ¿no 
era el barroco así? Todos estos autores tomaban cosas 
de unos y otros y gustaban de que otros rehicieran sus 
historias; así que creemos que, estén donde estén, estos 
tres grandes se estarán divirtiendo con nuestro 
sacrilegio.
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