
 

Maratón de la Lectura 
25 de abril de 2016 a las 18:00 – Sala José Hernández 
 
El monólogo, un recurso tan antiguo como los griegos. 

El monólogo, acto de habla de un personaje  a solas,  es un recurso empleado por los 
diferentes géneros literarios: la narrativa, la poesía, el teatro. En el escenario, y en 
soledad, ya desde los griegos, un hombre o una mujer cuentan aquello que ha sucedido 
fuera de escena y ayudan así al espectador a comprender, a completar la trama de la 
obra. Pero el monólogo no se agota en su función informativa, va mucho más allá. Un 
hombre o una mujer, siempre a solas,  reflexionan en voz alta sobre sus emociones, sus 
actos, sus deseos más ocultos, sus pasiones inconfesables, y revelan entonces  frente al 
público y frente a sí mismos lo complejo de su interioridad.  El monólogo existe también 
bajo la forma del “Aparte”. Esto se da cuando un personaje, que interactúa con otros, se 
aparta para hablarle a los espectadores sobre algo que no debe ser oído por los otros en 
escena. El “Aparte” no tiene demasiada popularidad en el teatro actual. Sin embargo, es 
interesante notar que el protagonista de House of cards, Frank Underwood,  el 
inescrupuloso y corrupto político de una de las series televisivas más exitosas del 
momento,  usa el “Aparte” para comunicar al público sus pensamientos secretos, sus 
malvados planes,  y lo hace con la misma solvencia de los villanos de Shakespeare. 
 
Los monólogos de Shakespeare,  cumbre de la creación dramática. 

Si algún autor ha llevado el monólogo a la cumbre de la creación, ese ha sido sin duda 
William Shakespeare, quien según Borges, fue muchos hombres y fue nadie. Harold 
Bloom, por su parte, sostiene que con la creación de personajes como Lear, Hamlet, 
Yago, Falstaff, Rosalinda, Macbeth, Shakespeare ha inventado lo humano. Y es 
precisamente en los monólogos- algunos de los cuales hemos elegido para este Maratón-  
donde se palpa la enorme y diversa humanidad de estos seres.   
Con este evento, que homenajea a Shakespeare  al cumplirse cuatrocientos años de su 
muerte, sus criaturas volverán a cobrar vida frente a nosotros, encarnados en el cuerpo y 
en las voces de grandes actores argentinos. Dará marco a este feliz encuentro, el 
acompañamiento de la bella música y el canto  de la época isabelina. 
 
> Monólogos seleccionados 
 
Romeo y Julieta. Acto 3, escena 2.  
Ricardo II. Acto 3, escena 2. 
Noche de reyes. Acto 2, escena 2. 
Otelo. Acto 2, escena 3. 
Otelo. Acto 5, escena 2. 
Ricardo III. Acto 4, escena 1. 



 

Enrique IV, segunda parte. Acto 4, escena 3. 
Antonio y Cleopatra. Acto 5, escena 2. 
Como les guste. Acto 3, escena 2. 
Julio César. Acto 3, escena 2.  
Las alegres comadres de Windsor. Acto 2, escena 1. 
Macbeth. Acto 5, escena 5. 
Sueño de una noche de verano. Acto 1, escena 1.  
Enrique IV, segunda parte. Acto 3, escena 1. 
El mercader de Venecia. Acto 4, escena 1.  
El mercader de Venecia. Acto 3, escena 1.  
Enrique VIII. Acto 2, escena 4. 
La tempestad. Acto 4, escena única. 
El cuento de invierno. Acto 3, escena 2. 
Enrique IV. Acto 5, escena 1. 
Romeo y Julieta. Acto 4, escena 5. 
Hamlet. Acto 3, escena 1.  
 
Espectáculo musical 

“Awake, sweet love, thou art return’d” (First Booke of Songs)    
“I saw my Lady weep” (Second Booke of Songs)    
 
“Flow my tears” (Second Booke of Songs)   
“Clear or cloudy” (Second Booke of Songs)  
 
“Can she excuse my wrongs?” (First Booke of Songs)   
“Come again” (First Booke of Songs) 
 
Letra y música de John Dowland por Clara Montes (soprano) y Francisco del Pino (guitarra) 

Cierre 

“Shakespeare, según Catita” a cargo de Ana Padovani 
 


