
 



Maquiavelo escribió El príncipe en 1513. Cinco 

siglos después, sus palabras siguen 

absolutamente vigentes. ¿Es un manual 

escrito   para   que   los   gobernantes   sepan 

cómo manejar al pueblo o es un aviso al 

pueblo  acerca  de  cómo  somos  manejados 

por los gobernantes? La ambigüedad es una 

constante en la obra y en la vida de Niccoló di 

Bernardo dei Machiavelli. De hecho, no creo 

que debamos diferenciar la una de la otra. La 

complejidad de su descarnado análisis 

político toma mayor altura cuando uno 

conoce su angustioso periplo vital. Este ha 

sido el objetivo al construir El príncipe de 

Maquiavelo: fundir obra y creador, dar voz a 

un fascinante personaje al que demasiados 

han condenado a la oscuridad moral sin 

concederle siquiera la oportunidad de 

explicarse. Ahora la tiene. Y debe ser 

escuchado para, de paso, demostrarnos que el 

poder, de cualquier ideología y en cualquier 

época, obedece siempre a las mismas reglas, 

sea cual sea el fin, sean cuales sean los 

medios.  

 

El príncipe de Maquiavelo se compone de 

fragmentos de las obras El príncipe, Discursos 

sobre la primera década de Tito Livio, Del arte 

de la guerra y correspondencia personal de 

Nicolás Maquiavelo. 

 
 

  



 

 

El príncipe de  Maquiavelo se estrenó el 12 de junio de 2015 en el Corral de 

Comedias de Alcalá de Henares, dentro de la programación de “Clásicos en 

Alcalá”. Después recorrió, con enorme éxito de público y crítica, El Escorial, 

Sevilla, Lucena, Murcia, Torrejón de Ardoz, Parla, San Sebastián de los Reyes, 

Córdoba, Azuqueca de Henares, los festivales de teatro clásico de Almagro y 

Olmedo y agotó las localidades en las tres semanas que se exhibió en los Teatros 

del Canal de Madrid. 

 

“Un singular trabajo de dramaturgia soberbiamente interpretado”. 

ABC. Ignacio García Garzón. 

 

“Un montaje extraordinario, una verdadera maravilla. Inmenso trabajo de Cayo. 

¡Magnífica interpretación!” 

OCIO CRÍTICO. José Miguel Vila. 

 

“Magnífica adaptación de Rubio con la ayuda de un impecable Cayo, una 

experiencia demoledora. Muy recomendable.” 

TENDENCIAS 21. Ángel García Galiano. 

 

“Mantiene en vilo al espectador e invita a pensar. Una exhibición de 

interpretación. ¡Pura acción!” 

LA RAZÓN. Raúl Losánez. 

 

“Un despliegue que cualquier aficionado al teatro debe ver lo antes posible.” 

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL. Diego Farto. 

 

 “Una excelente actuación y puesta en escena que consigue despertar conciencias 

con su rabiosa actualidad.” 

DIARIO CÓRDOBA. Juan Antonio Díaz. 

 

“Un excelente actor en una de las mejores interpretaciones que le he visto. 

Recomendable para todos.” 

EL MUNDO. Javier Villán. 

 
 



Uno   d e   l os   más   imp or tante s 

pensadores de la historia, nació y 

murió en Florencia (1469-1527). De 

familia  más  noble  que  acaudalada, 

re ci bi ó   una   s ó li d a   e ducaci ón 

humanística, basada en el estudio de 

los  clásicos  latinos  e  italianos.  En 

1498, realiza sus primeros y exitosos 

encargos en la Señoría florentina. Al 

servicio de la República y durante 

muchos años es el hombre de 

confianza para cualquier misión 

políticamente  complicada.  Pero  en 

1512 pierde su puesto, es encarcelado 

y  torturado  por  sospechoso  de  la 

c o n j u r a   c o n t r a   l o s   M é d i c i . 

Finalmente, y tras un forzoso retiro, 

recuperó parte del favor perdido, 

aunque nunca pudo volver a ocupar 

el lugar preferente que la altura de 

su discurso hubiera necesitado. 

 

Nicolás 
Maquiavelo 

Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maquiavelo  escribe  El  príncipe  en 
1 5 1 3    m i e n t r a s    s e    e n c u e n t r a  
encarcelado. Su objetivo es mostrar 
cómo los príncipes deben gobernar, 
según las distintas circunstancias, y 
c ó m o   p u e d e n   m a n t e n e r s e 
exitosamente  en  su  poder  a  costa 
d e    c u a l q u i e r    a c c i ó n .    L a 
conservación del Estado obliga a 
obrar «contra la fe, contra la 
caridad, contra la humanidad y 
contra   la   religión.»   Para   ello   se 
r e q u i e r e   d e j a r   d e   i d e a l i z a r 
gobiernos   inexistentes   y   aceptar 
que el ejercicio real de la política 
contradice con frecuencia la moral 
y que jamás debe guiarse por ella. 



 

Uno de los mejores y más completos 

actores del panorama nacional. “El 

orfanato” de J. A. Bayona; “Pájaros de 

papel”  de  Emilio  Aragón,  “La  piel  que 

h a b i t o ”   d e   P e d r o   A l m o d ó v a r , 

“Concursantes” de Rodrigo García, “Mata 

Haris” de Icíar Bollaín o “The counselor” 

de Ridley Scott son algunas de las 

películas en las que ha participado. En 

televisión le hemos podido ver en series 

como "iFamily", "El Caso. Crónica de 

sucesos", “ByB”, “Las aventuras del 

Capitán Alatriste”, “Hermanos”, “Toledo”, 

“Adolfo Suárez”, “Policías”, “7 vidas” o 

“Manos a la obra”. En teatro ha 

desarrollado una extensa y brillante 

carrera que abarca títulos como 

“Páncreas” dirigida por Juan Carlos Rubio, 

“Rinoceronte” dirigida por Ernesto 

Caballero, “Los hijos de Kennedy” dirigida 

por José María Pou, “De ratones y 

hombres”, dirigida por Miguel del Arco, 

“La   caída   de   los   Dioses”   dirigida   por 

Tomaz Pandur, “Tito Andrónico” dirigido 

por Andrés Lima, “La vida es sueño” 

dirigida por Juan Carlos Pérez de la 

Fuente, “El curioso impertinente” 

dirigida por Natalia Menéndez o “El viaje 

del Parnaso” dirigida por Eduardo Vasco. 

Entre otros premios ha obtenido el de 

Mejor actor en el Festival de Toulouse, 

Mejor actor en el Festival Ibérico de Cine 

de Badajoz, Premio de Teatro Provincia 

de Valladolid 2017, Finalista a los premios 

MAX   2013   o   Mejor   actor   teatral   2012 

elegido por los lectores de EL PAÍS. 

Fernando 
Cayo 

Actor 



 

Juan Carlos 
Rubio 
Director 

 

Su primer texto, "Esta noche no estoy 

para nadie”, fue estrenado en 1997. 

Desde entonces se han visto en 

España sus obras “10”, “¿Dónde se 

esconden los sueños?”, “Las heridas 

del viento”, “Humo”, “Arizona”, 

“Tres” o “100 m2”.   T a m b i é n   h a 

estrenado en numerosos países de 

América y Europa. Como director 

teatral ha puesto en escena sus obras 

“Humo”, “Arizona”, “Tres”, “100 m2”, 

“Esta noche no estoy para nadie, el 

musical” y “Las heridas del viento”. 

Así mismo, “El pez gordo” de Roger 

Rueff, “Razas” de David Mamet, “La 

Monja Alférez” de Domingo Miras 

( p a r a   e l   C D N ) ,   " O c a s i o n e s 

especiales" de Bernard Slade, 

“Páncreas” de Patxo Telleria y 

“Muñeca de porcelana” de David 

Mamet. Entre otros premios ha 

obtenido el Premio Lope de Vega de 

teatro 2013 por “Shakespeare nunca 

estuvo aquí”, el Premio Ciudad de 

Alcorcón 1998 por “Esta noche no 

estoy para nadie”, el Premio de 

Teatro SGAE 2005 por “Humo” o la 

Mención de Honor del Premio Lope 

de Vega 2006 por “Arizona”. En 2010 

fue galardonado en Nueva York con 

el Premio H.O.L.A. (otorgado por la 

Asociación de Actores Latinos) como 

mejor director por “El pez gordo” y 

en 2011 fue nominado a los Premios 

ACE  de  Nueva  York  como  director 

por “El pez gordo”. 



El príncipe de Maquiavelo cuenta con la producción ejecutiva de 

Bernabé Rico, a través de su productora Talycual (artífice de 

éxitos como “Las heridas del viento”, “Razas” o “Muñeca de 

porcelana”). 

En esta vuelta del espectáculo, tras un paréntesis de un año y 

medio debido a compromisos previos del actor protagonista, se 

suman Concha Busto Producción y Distribución (responsable de 

muchos de los más importantes acontecimientos teatrales de las 

últimas décadas: “Arte”, “El verdugo”, “Las bicicletas son para el 

verano”, “De ratones y hombres”, “Por el placer de volver a verla” 

o "Páncreas") y Juan Carlos Rubio. 

 

  

 

     



Autor: Nicolás Maquiavelo  

Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio  

Actor: Fernando Cayo 

Productor ejecutivo: Bernabé Rico   

Ayudante dirección: Chus Martínez  

Iluminación: José Manuel Guerra  

Espacio escénico: Eduardo Moreno  

Diseño sonido: Sandra Vicente 

Vestuario: Derby 1951 

Fotografía y diseño cartel: Sergio Parra  

Asesor de voz: Vicente Fuentes  

Asesoría: Abate Asesores 

Transporte: Cultural Transport 

Una producción en gira de  Concha Busto 

Producción y Distribución y Juan Carlos 

Rubio. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Concha Busto Producción y Distribución 

C/ Príncipe de Vergara, 36. 1º izda. 

28001 Madrid 

Teléfono: 91 275 52 32 

e-mail: secretaria@conchabusto.com 

www.conchabusto.com 
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