


El Periódico Extremadura | Viernes, 1 de julio de 2016 - Edición impresa 

 

Cáceres 

Multifacético Saturnino 

'La Sombra del Tenorio' nos hizo reír y soñar a veces, así como acongojarnos y entristecernos 

José Mirasierra Cano 
25/06/2016 

  
Multifacético Saturnino - 
 

La Sombra del Tenorio', de José Luis Alonso de Santos , es una obra de teatro en cuatro escenas que se 
estrenó en 1994 en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. 

Ambientada en la década de los años 50, en ella, Saturnino Morales , un viejo cómico está a punto de morir en 

la cama de un hospital de caridad. Su vida artística estuvo siempre marcada por el papel secundario de Ciutti , 

criado de Don Juan Tenorio , en la obra de Zorrilla . Pero Sarturnino siempre quiso encarnar a Don Juan y, al 

final de su vida, se prepara para interpretarlo en el más allá, ensayando con la monja que lo cuida, Sor Inés . Y 

así prepara la gira de su vida para actuar ante los mismísimos ángeles, el mejor público que hay. 

La obra es un monólogo de una hora y cuarto, sin descanso. En él, Saturnino ensaya el papel ante Sor Inés, 

mezclando anécdotas, episodios y sucedidos de su vida de cómico secundario, con los aconteceres del papel 

de Don Juan y, claro está, de su fiel criado Ciutti. 

El montaje que pudimos disfrutar el jueves por la noche en la plaza de las Veletas de Cáceres está interpretado 

de principio a fin de forma magistral por un único actor, Chete Guzmán, abundando en toda clase de recursos y 

de un enorme talento, tanto para la hilaridad, como para el drama. 
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Estamos ante un fenómeno de la interpretación, que nos hizo disfrutar y gozar de una obra que nunca 

se nos hizo larga, ni pesada. La atención fue continua, intensa y sin descanso. Nos hizo reír y a veces 

soñar, así como acongojarnos y entristecernos. Por otra parte, nos hizo recrearnos y revivir la obra, que 

estaba en el trasfondo, Don Juan Tenorio. 

La escenografía, rica y sugerente, perfecta a mi entender. Muy cuidada la iluminación y el vestuario magnífico. 

Pero sobre todo, hemos de resaltar de nuevo la maestría y genialidad del actor. Uno de los mejores intérpretes 

que han pasado por el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. El público, puesto en pie, valoró su trabajo por 

largo rato. 

 

 

  



  



 

“La sombra del Tenorio” Festival de Teatro Clásico de Cáceres 
 

 

 

 

 Autor: José Luis Alonso de Santos  Dirección: Pedro A. Penco Cia.: Allá vamos producciones teatrales 

Un actor secundario , enfermo de tuberculosis y apartado en un hospital para pobres está a punto de morir . Pero no quiere 

despedirse del mundo sin interpretar su personaje soñado : Don Juan Tenorio . Él, que hizo de criado, de gracioso, un 

secundario en la vida y en el escenario , quiere al final de su vida , y ayudado por un público imaginario que le observa desde 

la oscuridad, ser el actor principal. 

http://caceresentumano.com/wp-content/uploads/sombra-del-tenorio-festival-teatro-clasico-caceres-2016.jpg


Reparto: Chete Guzmán  Iluminación: Javier Martín del Río  Escenografía: Luisa Santos Vestuario: Allá Va mos 

Producciones Teatrales Construcción y títeres: La Tirita de Teatro Fotografía: Jesús J . Clementen Diseñográfico: José 

Carlos González  Música y espacio sonoro: Mariano Lozano Producción: JesúsGuzmán Ayudante de dirección: Susana 

Álvarez y Yanira Suárez Dirección: Pedro A. Penco 
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Toda la actualidad de Extremadura 

Chete Guzmán protagoniza en Cáceres 'La 
sombra del Tenorio', una reflexión sobre el 
oficio de actor y la vida 
22 de Junio | 18:48 

Redacción 

0 

El actor madrileño Chete Guzmán protagoniza 'La sombra del Tenorio', una reflexión sobre el 

oficio de actor con la firma de José Luis Alonso de Santos y bajo la dirección del director 

extremeño Pedro Antonio Penco, con la que arranca la última semana del Festival de Teatro 

Clásico de Cáceres. 

 

La representación tendrá lugar en la Plaza de las Veletas, a las 22.30, dando así comienzo a la 

última semana de representaciones del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Cuenta con un 

solo actor en el escenario, que da vida a un eterno actor secundario, enfermo de tuberculosis y 

recluido en un hospital para pobres. 

 

Su vida como intérprete ha estado relegada a un segundo plano: hizo de criado, de gracioso...; 

pero también su propia vida de hombre ha discurrido "fuera de foco". Su último gesto será, pues, 

dar un paso al frente y asumir por primera vez un papel protagonista, el de su personaje 

soñado: Don Juan Tenorio. 

 

La obra, que cuenta también con el trabajo escenográfico de la extremeña Luisa Santos, recorre 

a lo largo de una hora y cuarto la vida del personaje, sus luces y sombras, sus recuerdos y 

vivencias, que no ha sido capaz de cumplir su sueño y se cuestiona si ha merecido la pena vivir 

sin conseguirlo, según informa el festival en una nota. 

 

Este monólogo es el trabajo más reciente de Chete Guzmán. El actor nació en Madrid en 1959 y 

tiene una larga trayectoria como intérprete, director y productor teatral. Fundó junto a Emilio 

del Valle Producciones Inconstantes. Entre sus interpretaciones figuran las de Noche de Reyes, 

Don Juan Tenorio, Paso a vaso y Entremeses, de Cervantes. 
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