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Siguen las adaptaciones libres de los 

clásicos teatrales para críos que 

empezamos la pasada temporada. Esta vez 

nos acercamos a Calderón de la Barca, uno 

de los escritores teatrales emblemáticos del 

Siglo de Oro español. En 1635, en pleno 

barroco, estrenó esta pieza que trata de 

cómo percibimos la realidad, del sueño y de 

la libertad. 
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Sinopsis 
 

Esta Vida es sueño la cuenta una abuela. Republicana, feminista y de vuelta de todo. 

Enseña a sus nietos, y a cualquier nieto, a montar la obra de Calderón en casa y con lo 

que encuentren. Y sobre todo, les invita a soñar despiertos y a soñar por la libertad de 

elegir ser lo que cada uno quiera independientemente de su designio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS / MÁS INFO 

www.teatrelliure.com/es/progr

amacion/todos-los-

espectaculos/la-vida-es-

sueno 

 

TRÁILER 

www.youtube.com/watch?v=

Pq3vYhd-Aws  

http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/la-vida-es-sueno
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/la-vida-es-sueno
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/la-vida-es-sueno
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/la-vida-es-sueno
http://www.youtube.com/watch?v=Pq3vYhd-Aws
http://www.youtube.com/watch?v=Pq3vYhd-Aws
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En palabras de la dramaturga y directora 
 

Cuando el Lliure me llamó y me pidió que versionara La vida es sueño para 

críos, que trabajara con un creador digital que ha sido Javier Burgos y que 

durase 15 minutos, pensé: “Calderón no, ¿por qué?”. Lope, Shakespeare, 

Tirso… ya los he trabajado anteriormente, pero ¿Calderón? ¡Un señor tan serio! 

¡Y para niños! Al meterme en harina, lo he disfrutado muchísimo y he encontrado 

el texto tremendamente contemporáneo: la desigualdad de género, la 

arbitrariedad de los gobernantes a la hora de respetar las leyes y el dilema de 

cómo hacer de tu vida lo que quieras.  

 

En esta versión, la protagonista es Rosaura y no Segismundo. Está compuesta 

como un enigma que los niños tienen que resolver. Ellos se convierten en los 

Watsons, unos detectives que deben elegir posibles conclusiones de por qué 

sucede una cosa u otra. Me interesa fomentar su pensamiento crítico, lanzarles 

preguntas, ser pedagógica desde el cuestionamiento, sin plantear moralejas o 

respuestas, y dejar huecos en la dramaturgia que ellos mismos vayan 

rellenando. También está hecha para que puedan hacer La vida es sueño en su 

casa, para que construyan unas marionetas con nada, les den vida y monten su 

propia versión ¡como nosotros hemos hecho la nuestra! 

 

Lucía Miranda 
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ENTREVISTAS 

Hablando con  

Lucía Miranda 
 
¿Cómo recibiste el encargo de adaptar La vida 

es sueño?  

Al principio no supe bien cómo cogerlo. 

Disfruto mucho y he trabajado anteriormente 

Lope, Shakespeare o Tirso, pero a Calderón le 

tenía un poco atravesado, la verdad, y nunca 

había hecho ninguno de sus textos. La vida es 

sueño se me hacía lenta, aburrida, pedagógica 

de más. Ahora me ha encantado y me ha 

parecido tremendamente contemporánea. 

 

¿Qué vuelta le has dado al clásico de 

Calderón para hacerlo apto para críos? 

Por un lado, la protagonista de esta versión es 

Rosaura, el personaje femenino, y no 

Segismundo. Me he centrado en su viaje, en el 

por qué necesita disfrazarse de chico para 

lograr lo que desea, y en cómo esto se 

entrelaza con desigualdades de género 

actuales como la sucesión de la corona.  

 

Al tiempo he trabajado toda la versión como un 

enigma que los niños tienen que resolver. Los 

niños se convierten en los Watson, unos 

detectives que tienen que elegir posibles 

conclusiones de por qué sucede una cosa u 

otra. Me interesa fomentar su pensamiento 

crítico, lanzarles preguntas, ser pedagógica 

pero desde el cuestionamiento, sin plantear 

moralejas o respuestas. Y que descubran la 

siguiente escena, jugando. 

 

En tercer lugar, está hecho para que puedan 

hacer La vida es sueño en su casa, para que 

construyan unas marionetas con nada, les den 

vida y monten su propia versión ¡como yo he 

hecho la mía! 

 

¿Qué se encontrará el público que se conecte 

en la Sala online a ver el espectáculo?  

Una Vida es sueño divertida, feminista, donde 

el trabajo manual se mezcla con la animación, 

profundamente teatral y profundamente digital. 

 

Hablando con  

Javier Burgos 
 
¿Cómo defines tu trabajo como artista?  

Más bien me defino como diseñador, al final es 

lo que hay debajo de todo lo que hago. 

Diseño. Ya sea a la hora de concebir un video, 

una escenografía o las visuales para un show. 

Me siento muy cómodo ideando soluciones a 

problemas que otros comparten conmigo. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de animación de La 

vida es sueño? 

Muy divertido y muy difícil a la vez. He 

disfrutado mucho de la realización de los 

personajes, su paso del mundo analógico al 

digital. Reencontrarme con el papel y el cartón 

para traducirlo al formato digital, que es donde 

más trabajo. Pensar en quiénes son y en cómo 

contárselo a los niños con muy poco, darles 

vida desde la animación. Al tiempo es 

motivador pensar: vamos a hacerlo en casa, 

¡vosotros también podéis hacer esto! 

 

Difícil como ejercicio de síntesis de conceptos 

y generar con cosas muy sencillas una historia 

muy complicada. También por la búsqueda y 

combinación de lenguajes diferentes para 

mantener despiertos a los espectadores, que 

son muy exigentes. Son una generación 

acostumbrada a devorar audiovisual y 

conocen muy bien el medio. 

 

¿Nos recomiendas algún artista visual?  

Últimamente estoy siguiendo a varios artistas 

que se mueven en el campo del arte 

generativo, una técnica muy interesante y con 

resultados muy espectaculares. Algunos son  

@caoyuxi, @404.zero, @nonotakstudio y 

@refikandol. 

 

 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_generativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_generativo
https://www.instagram.com/caoyuxi/
https://www.instagram.com/404.zero/
https://www.instagram.com/nonotakstudio/
https://www.instagram.com/refikanadol/
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BIOGRAFÍA 

Lucía Miranda 

dramaturgia y dirección 
 

Directora de escena, dramaturga y arte-educadora, es fundadora de Cross Border 

Project y cofundadora del colectivo internacional País Clandestino. 

 

Ha obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, el José Luis Alonso 

Jóvenes Directores de la ADE 2013 y la Mención Especial del Jurado de Almagro Off 

2011. Sus espectáculos se han estrenado en el Thalia Theatre de Nueva York, el 

Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, el Microtheater Miami o el Centro Dramático 

Nacional de España, donde ha obtenido los premios ACE y HOLA en Nueva York o el 

ONU Woman de América Latina contra la violencia de género.  

 

Como dramaturga, ha publicado Fiesta, Fiesta, Fiesta (finalista a Mejor autoría teatral 

Premios Max 2019), I am Miami (Teatro Autor Exprés), Nora,1959 y Alicias buscan 

Maravillas (V Laboratorio de Escritura Teatral SGAE); espectáculos que también ha 

dirigido. Ha coescrito País Clandestino, que ha girado por festivales como FIBA de 

Argentina, MIT de São Paulo, Fidae de Uruguay o Almada de Portugal.   

 

Como artista-educadora, ha coordinado proyectos de Teatro Aplicado a la educación y 

la transformación social en Estados Unidos, América Latina, Europa y África. Tiene un 

máster en Teatro y Educación por la Universidad de Nueva York y un máster en 

Gestión de Artes Escénicas por el ICCMU-Universidad Complutense. Es miembro del 

Directors Lab del Lincoln Center de Nueva York.
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BIOGRAFÍA 

Javier Burgos 

artista visual 
 

Creador audiovisual y animador. Estudió Bellas Artes en la Universidad Computense 

de Madrid y comenzó a trabajar como creativo en el departamento de Creatividad y 

Diseño de Publiespaña. Allí aprendió a dirigir proyectos, a llevarlos a cabo y a adaptar 

su estilo según las necesidades. Desde hace seis años trabaja por libre y ha trabajado, 

entre otros, para agencias y productoras como Things Happen, Thinkwild, New Folder 

y DuFrame Studio, para las que ha realizado trabajos para marcas como Fundación 

Telefónica, Save the Children, Paul Gaultier, Miu Miu o Oysho.  

 

Como escenógrafo, ha firmado los trabajos de Las chicas no fuman igual (Cuarta 

Pared), Nora, 1959 (Centro Dramático Nacional) y Fiesta, Fiesta, Fiesta (LAVA).  

 

También es el responsable de todos los proyectos audiovisuales de Cross Border 

Project. 
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BIOGRAFÍA 

Muntsa Alcañiz 

intérprete 
 

Actriz y profesora de interpretación del Institut del Teatre de Barcelona. Fue 

fundadora del Teatre Lliure y participó en espectáculos como Les tres 

germanes de Antón Chéjov, dir. Lluís Pasqual; La nit de les tríbades de Per 

Olov Enquist y Titus Andrònic de William Shakespeare, dir. Fabià 

Puigserver; o La cacatua verda de Arthur Schnitzler, dir. Pere Planella, entre 

otros.  

 

Ha recibido el Premio a la mejor interpretación femenina 2016 de la 

Associació de teatres i auditoris públics de las Illes Balears por Abans que 

arribi l’alemany de Marta Barceló, dir. Joan Fullana; el Premio de la Crítica 

de Barcelona la temporada 99/00 por la reposición de La nit de les tríbades 

de Per Olov Enquist, dir. Fabià Puigserver; el Premio de la Crítica de 

Barcelona ex-aequo la temporada 92/93 por Dansa d’agost de Brian Fiel, 

dir. Pere Planella; el Premio Serra d’Or ex-aequo 1989 por Gran imprecació 

davant de la muralla de la ciutat de Tankred Dorst, dir. Josep Maria Mestres, 

y el Premio Margarida Xirgu de interpretación 1985 por Kean, de Alexandre 

Dumas – Jean-Paul Sartre, dir. Josep Montanyès y por Conversa a casa del 

matrimoni von Stein, sobre el senyor von Goethe, absent; de Peter Hacks, 

dir. Pere Planella.  

 

Recientemente hemos podido verla en Només la fi del món de Jean-Luc 

Lagarce, dir. Oriol Broggi, y en La fortuna de Sílvia de Josep Maria de 

Sagarra, dir. Jordi Prat i Coll.  
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Ficha artística 
 

DE 
Pedro Calderón de la Barca 
  
DRAMATURGIA Y 
DIRECCIÓN 
Lucía Miranda 
  
ANIMACIÓN 
Javier Burgos 
  
INTÉRPRETE 
Muntsa Alcañiz 
 
 
PRODUCCIÓN 
Teatre Lliure 
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Información  

práctica 

 
IDIOMA 

Castellano 
 
DURACIÓN  

Entre 15 y 20’ 
 
HORARIO 

A partir del 23/10 a las 17.00 h 
 
PRECIO 
3 € entrada individual 
29 € Butaca online (para todas las 
emisiones de la Sala online) 
 
COMPRA DE ENTRADAS Y  
ACCESO A LA SALA ONLINE 
www.lliureonline.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
EDAD RECOMENDADA 
A partir de 7 años 
 
REDES 

#LaVidaEsSueño 
#ClàssicsPerACriatures 
#ElLliuredelFutur 
#SocLaTardorDelLliure 
 
CONTACTO 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lliureonline.com/
https://twitter.com/hashtag/LaVidaEsSue%C3%B1o?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Cl%C3%A0ssicsPerACriatures?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElLliuredelFutur?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SocLaTardorDelLliure&src=typed_query
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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Próximos 

Clàssics per a 

criatures  

 
 

Un enemic  

del poble 
de Henrik Ibsen  
dramaturgia, ilustración  
y dirección Aleix Aguilà 
20/11 en adelante 
 

 
 
 

 
MÁS INFO  
www.teatrelliure.com/es/
programacion/todos-los-
espectaculos/un-
enemic-del-poble  

Faust 
de Johann Wolfang  

von Goethe 

dramaturgia y dirección  
Anna Maria Ricart 
artista visual Magda Puig 
11/12 en adelante 

 
 
 
 

 
MÁS INFO  
www.teatrelliure.com/es/
programacion/todos-los-
espectaculos/faust  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/un-enemic-del-poble
https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/un-enemic-del-poble
https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/un-enemic-del-poble
https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/un-enemic-del-poble
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/faust
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/faust
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/faust
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