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Texto de Presentación 

Poco o nada sabemos de la vida de William Shakespeare. Solamente algunos 
datos surgidos de registros formales, entre los que se pueden consignar un 
matrimonio de extrema juventud, una hija mayor, un hijo muerto a temprana 
edad, y un extraño silencio luego de concluir “La Tempestad”, sumado a un 
regreso definitivo a su ciudad natal. 
Una de las obvias certezas que tenemos acerca de su vida, es que ha muerto. Y 
si algo podemos afirmar de Hamlet, Falstaff, Puck y muchos otros personajes 
de sus obras, es que están vivos. Condenadamente vivos. Cada vez más vivos. 
Y esta invención, esta inmortalidad, surgió de su espíritu, de su mortal mente 
soñadora, de su pobre mente con los días contados. 
“Will y Sue” se propone hurgar en este mundo, fantasear libremente acerca del 
famoso “retiro” del más grande autor teatral de todos los tiempos suponiendo 
la posibilidad de un intento de retorno a sus afectos más primarios encarnados 
en la relación con su hija Susanna y con su hijo muerto llamado muy 
sugestivamente Hamnett; desentrañar el misterio de quien da vida a cientos de 
Pinochos mucho más potentes que el mismo creador, y retratar esa 
convivencia diaria con muñecos de vida propia, esa manera de crear 
trascendencia desde el anonimato. 
El espectáculo intenta recorrer con un ritmo suave pero profundo y sincero 
este universo shakespeariano de cosas humanas, tan leves, triviales y pasajeras 
y tan increíblemente capaces de entremezclarse y combinarse para conformar 
aquello sublime y notablemente perdurable. 

Luis Rivera López. 
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