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Nuestra generación vive enredada en las fauces de una prisión 
invisible. Atrapados en un laberinto de espejos diminutos que, con una 
omnipresencia feroz, nos devuelve frío nuestro reflejo desde el fondo de 
mil pantallas. Porque esa gran torre desde donde nuestra mirada 
puede llegar hasta los rincones más lejanos está cerrada con llave. 
El Segismundo que nos presentó ayer Hugo Nieto, dentro del certamen 
Almagro OFF, vive de estas prisiones tecnológicas cargado y a través 
del laberinto del sueño, que en el montaje va generando un juego de 
muñecas rusas, consigue romper con las cadenas cotidianas. 
“El hombre es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”… 
Los versos de Hölderlin con los que comienza y termina la obra, sirven al 
autor de transición para conectar el texto de Calderón con unos versos 
llenos de neologismo y guiños al lenguaje contemporáneo. La difícil 
tarea de que “lisonjero” rime con “pixel”, la salva el autor dando 
continuidad al pie métrico y sobre todo añadiendo un toque 
humorístico para establecer una distancia prudencial con el original: una 
herejía simpática. 
Con una potente puesta en escena, en la que música y la luz se alían 
con los actores para desplegar un torrente de energía contemporánea, la 
escenografía confiere un peso tremendo a las pantallas que, además de 
las proyecciones que articulan el entramado narrativo, sirven de punto de 
encuentro con un rey Basilio. 
Porque en este ‘Segismundo 2.0′, el rey es el dueño de un emporio 
tecnológico y el príncipe forma parte de un experimento científico 
que le aísla del mundo, dejándole solo las pantallas como única forma 
de comunicación. Su rebelión consiste en regalar software libre y en 
levantarse contra el dominio económico y mediático, apoyado por una 



legión de indignados acampados en la plaza. 
En sintonía con el intenso ritmo con el que transcurre la obra, los actores 
estuvieron a la altura de la pasión posmoderna que derrocha el montaje. 
Una interpretación que, lógicamente, giraba en torno a Jorge Basanta, 
quien transformó con solvencia a Segismundo en un antihéroe 
contemporáneo. Un joven enredado en las trampas de estos tiempos 
modernos que, después de haber soñado ‘La vida es sueño’, consigue 
despertar y escapar de ellas. 
‘Segismundo sueña… La vida es sueño 2.0′ es una propuesta 
interesante, aunque no apta para los ortodoxos de la escena, porque 
más que interpretar la obra de Calderón, hace una variación en torno a 
‘La vida es sueño’. El montaje es una descarga teatral concebida para 
reflexionar sobre nuestro tiempo y nuestras propias prisiones, 
teniendo en cuenta esto y no a Calderón, el resultado es certero. 
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Segismundo sueña… La vida es sueño 2.0 (de la compañía 
Ensamble Bufo) no es una adaptación del clásico de Calderón de 
la Barca. Es una versión que toma como punto de partida esta 
obra, de la que Alberto Gálvez y Hugo Nieto extraen varios de sus 
personajes, su trama principal e, incluso, algunos de los 
fragmentos del texto, y a la que le añaden aportaciones propias 
para mostrarnos una de las facetas más oscuras de la realidad 
actual: que Internet es la principal fuente de evasión de esta 
sociedad. 
No es la primera vez que se aborda en la ficción la dualidad entre el 
mundo real y uno paralelo que asumimos como verdadero. Lo hizo 
Mark Twain, a principios del siglo XX, con El forastero misterioso, 
una novela cuya conclusión es que la realidad no existe. Si nos 
fijamos en ejemplos más actuales, podemos hablar de películas 



como Matrix, de los hermanos Wachowski, Abre los ojos, de 
Alejandro Amenábar, o El hombre de la máscara de hierro, de 
Randall Wallace, film, este último, que también presenta algunos 
elementos de la obra de Calderón. 
A pesar de estos referentes, uno de los méritos de Segismundo 
sueña es que no se limita a hablar de la dicotomía entre realidad y 
fantasía, sino que parte de ello para describir la España de hoy. 
Sus autores profundizan en el problema de la manipulación y 
muestran cómo la televisión, la publicidad y las redes sociales son 
los instrumentos de los que se sirven quienes gobiernan para tener 
entretenida a la población mientras ellos estafan, roban y abusan 
de su poder. Este podría ser uno de los motivos por los que, para 
esta particular versión de La vida es sueño, decidieran eliminar a 
los personajes femeninos y, con ellos, la parte amorosa de la 
trama, que sí estaba en la obra de Calderón. 
Otra de las modificaciones que se han hecho respecto al clásico de 
Calderón ha sido la de minimizar el drama para apostar por el 
humor. Esto lleva a una comicidad a veces basada en gags 
facilones (y efectivos) y a veces en chistes más elaborados, 
ejecutados bien desde el texto, bien mediante el trabajo corporal 
de sus actores. Y es, precisamente, la gran calidad del reparto de 
Segismundo sueña uno de los puntos fuertes de esta versión. Los 
cinco se arriesgan, se exponen y juegan; y lo hacen bien, ya que 
gracias a la combinación del texto y el subtexto, de la palabra y el 
cuerpo, ofrecen una encomiable interpretación. 
En definitiva, aunque la introducción resulta algo larga, el público 
disfruta de los setenta minutos que dura la representación. El 
director consigue abordar una temática complicada con frescura y 
sin que el espectador se sienta ofendido, a pesar de que pueda 
verse identificado con esa persona que andaba distraída 
consumiendo programas de entretenimiento y acumulando amigos 
virtuales mientras que, desde el poder, se lucraban a su costa. La 
inteligencia con la que se ha planteado el montaje permite que los 
asistentes, a través de la risa, puedan reflexionar acerca de qué 
significa la manipulación hoy en día y sobre si, para reconquistar 
determinados derechos, es más eficiente salir a la calle o 
esforzarse por conseguir un Trending Topic. 
  


