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EEEE ste libro pretende dar una visión del presente, pasado y futuro
de Shakespeare en España, ofreciendo aproximaciones en diver-
sos campos de interés. Se abre con una Parte I dedicada a los

Textos y Contextos y, en concreto, con un artículo de A. L. Pujante
(“But was there ever a “Spanish” First Folio?”), que retoma la posibili-
dad, que se baraja sin llegar a una respuesta convincente, de un
Spanish First Folio de Shakespeare. Jesús Tronch-Pérez (“A
Comparison of the Suspect Texts of Lope de Vega´s La dama boba and
Shakespeare´s Hamlet”) estudia la labor del “memorión” Luis Remírez
en la reconstrucción de memoria de la comedia de Lope La dama boba,
que se conserva en un autógrafo, en la Novena Parte de las obras de
Lope  publicada en 1617 y en un manuscrito con las firmas de Luis
Remírez y su hermano Juan. Los textos de Hamlet constituyen buenos
elementos de comparación, porque esta obra cuenta con un texto sos-
pechoso, el First Quarto, que se piensa que contiene una reconstrucción
de memoria, y dos buenos testimonios, el Second Quarto y el First
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Folio. Clara Calvo (“Shakespeare and Spain in 1916: Shakesperean
Biography and Spanish Neutrality in the Great War”) analiza los artí-
culos periodísticos y biografía de Shakespeare que aparecieron en
España en 1916 para conmemorar el tercer centenario de la muerte del
dramaturgo. Los actos conmemorativos finalmente se cancelaron, en
una España neutral durante la Primera Guerra Mundial, y deploran
esta actitud los conferenciantes progresistas (Alcalá Galiano) y no la
critican abiertamente los que representaban la España oficial (Astrana
Marín). Laura Campillo Arnaiz (“Elizabethan Culture-Bound Elements
in Translation. A Case Study: The First Part of Henry IV”) estudia cómo
la recepción de The First Part of Henry IV se ve influida por las tres dife-
rentes traducciones españolas de la obra hechas en los últimos dos
siglos y comenta la dificultad de traducir elementos sólo comprensibles
en determinado contexto sociocultural. Rogério Miguel Puga (“The
“Lusiads” at Sea and the Spaniards at War in Elizabethan Drama:
Shakespeare and the Portuguese Discoveries”) observa que no sólo en
la narrativa de viajes portuguesa, sino también en los portugueses que
vivieron en la Inglaterra Tudor, se encuentran las fuentes de inspira-
ción y los modelos de algunos de los caracteres de Shakespeare. En la
Parte II, titulada Shakespeare, sus contemporáneos españoles y sus
obras, se incluye un trabajo de José Manuel González (“History as
Ideology: The Shaping of National Identities in the Historical Plays of
Shakespeare and Calderón”), quien subraya la idea de que en las obras
históricas de Shakespeare y de Calderón se emplea y manipula materi-
al histórico para reforzar la ideología oficial de la época. Para Anita
Howard (“The King´s Soul”: The Reformed Subject in Shakespeare /
Fletcher, Henry VIII and Calderón de la Barca, La cisma de Ingalaterra”)
tanto Henry VIII como La cisma de Ingalaterra reflejan los recientes ava-
tares de la reforma religiosa, de manera que las interpretaciones del
divorcio de Enrique VIII de su esposa Catalina de Aragón y sus nup-
cias con Ana Bolena varían desde el punto de vista de la Reforma en
Inglaterra o de la Contrarreforma española. Se trata de dos versiones
diferentes de un mismo tema.

Iván Cañadas (“Parable, Justice and the Disguise Ruler in
Shakespeare´s Measure for Measure and Lope de Vega´s El mejor alcalde,
el rey) opina que El mejor alcalde, el rey es uno de los mejores dramas de
Lope de Vega, donde se ejemplifica el conflicto entre la autoridad del
monarca y la nobleza feudal. La figura del rey en Lope tiene su contra-
partida en el duque Vincentio, carácter central de la obra de
Shakespeare Measure for Measure, donde también se pone en escena el
abuso político por parte de una figura tiránica que, a su vez, se subor-



dina a un gobernante absoluto. En ambos casos los dramaturgos y com-
pañías teatrales ofrecen a un público heterogéneo obras difíciles en un
periodo de conflictos sociales. Frederick Kiefer (“Creating a Christian
Revender: The Spanish Tragedy and its Progeny vs. Hamlet”) nota cómo
Shakespeare combina en el personaje de Hamlet el tema de la primiti-
va venganza de sangre, ya presente en la obra de Thomas Kyd Spanish
Tragedy (1587), con la aceptación filosófica del designio divino. Edward
J. Esche (“Challenges of Interpretation in The First Part of Hieronimo:
Reading Iberian Referents”) analiza una obra anónima poco estudiada
en nuestros días, da su resumen argumental en un apéndice y la rela-
ciona con The Spanish Tragedy de Thomas Kyd.

En la Parte III, sobre la enseñanza de Shakespeare y las artes visua-
les, Mireia Aragay y Pilar Zozaya (“Teaching Shakespeare Then and
Now: the University of Barcelona as a Case Study”) estudian la valora-
ción de Shakespeare en el curriculum y las estrategias empleadas en la
enseñanza de este autor, con el propósito de hacer a los alumnos lecto-
res críticos de su obra. Javier Portús (“Shakespeare in Spanish Art the
Nineteenth-Century”) trata de los valores universales de los personajes
de las obras de Shakespeare (Hamlet, Ofelia, Otelo, Desdémona) y de
su empleo por parte de pintores españoles del siglo XIX, desde el
romanticismo y simbolismo al realismo. Yayo Aznar Almazán
(“Shakesperean Themes in Twentieth-Century Spanish Art:
Shakespeare Revisited”) nos recuerda el interés contemporáneo que
suscita la figura de Ofelia, ligada al discurso alternativo y al universo
de la locura. En la Parte IV, centrada en interpretaciones literarias y tea-
trales de su obra, el escritor José Carlos Somoza (“Shakespeare is
Legion”) comenta el atractivo que las figuras de Shakespeare siguen
ejerciendo sobre cualquier creador. Este interés es visible asimismo en
Adrián Daumas (“Directing Shakespeare”), director teatral que ha
montado As You Like It; en José Monleón (“Brook, Shakespeare and
Contemporary Theatre”),crítico teatral que termina su recorrido por el
teatro contemporáneo con un epílogo acerca de las producciones de
Helena Pimenta de Shakespeare; en el crítico teatral Juan Antonio
Vizcaíno (“Like a Big Jericho Rose. Reflections on the Vitality of
Shakespeare´s Works”),que incluye un apartado sobre los recientes
montajes de Shakespeare en Madrid. Sobre la puesta en escena de
Shakespeare trata la Parte V. El director teatral Eduardo Alonso
(“Some Galician Stagings Based on Shakespeare´s Plays”) comenta las
representaciones que tuvieron lugar en Galicia entre 1989 y 1997, basa-
das en textos de Shakespeare. El artículo de María José Álvarez Faedo
(“The Merry Wives of Windsor in Spain”) se centra especialmente en la
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producción de Gustavo Tambascio de 2001, y otras cuestiones escéni-
cas se abordan en los trabajos de Susan L. Fischer (“The Cultural
Afterlife of The Merchant of Venice; Stage Appropriation Spanish-
Germanic Style”) y de Keith Gregor (“From Tragedy to Sainete: Othello
on the Early Nineteenth-Century Spanish Stage”). En la Parte VI se
ofrece una cuidada bibliografía de la obra del bardo inglés en España a
cargo de Juan Manuel González y Clara Ferrándiz (“Shakespeare and
Spain. A bibliography”), y se cierra el volumen con una sección dedi-
cada a otras contribuciones al estudio de la obra de Shakespeare: desde
la adaptación de Hamlet al turco, estudiada por Monika Seidl (“Hamlet,
the Sponge and Hamlet, the Angel of Vengeance. About a Turkish
Versiono f Hamlet”), pasando por los ecos de la obra del autor inglés en
Italia, cuestión que aborda Michael J. Redmond (“Tis Common
Knowledge”: Italian Stereotypes and Audience Response in Much Ado
About Nothing and The Novella”) o en el mundo árabe, como nota, con
una acertada bibliografía, Mahmoud F. Alshetawi (“Shakespeare´s
Journey into the Arab World: An Initial Bibliography”). Finalmente, se
incluye una serie de reseñas bibliográficas sobre las recientes ediciones
y estudios de Shakespeare aparecidos entre 1999 y 2001.
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