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Nerón

Arde Roma mientras Nerón alimenta la fantasía de convertirse en un dios inmortal, dueño de la vida de su pueblo, a 
quien controla con su política de “pan y circo”, llegando incluso a protagonizar él mismo obras de teatro, recitales de 
poesía y concursos musicales.Obligado a ser emperador por su madre Agripina, acaba asesinándola, pero ni aún así se 
libra de su presencia. La llegada victoriosa del general Marco Vinicio después de su campaña en Bretaña, desencadena 
los más variados conflictos políticos y amorosos en la corte romana, en donde la libertad sexual de los paganos 
contrasta con las nuevas ideas de los cristianos, a quienes Nerón culpa del incendio de Roma. Todo ello, unido a su 
crueldad desmedida, a sus asesinatos en cadena y a la tiranía de su gobierno, provoca la conjura de los senadores 
para derrocarle.

Nuestro “Nerón” es un drama histórico, lleno de fuerza y pasión, desarrollado mediante una estructura moderna, con 
espacios variados que trasladan al espectador desde el palacio o el teatro romano de Nápoles a las catacumbas. El 
argumento se inspira en la célebre novela “Quo vadis?”, de Henryk Sienkiewitcz, y en textos del novelista Petronio 
(consejero suyo) y del historiador Suetonio. El espectador podrá recordar la célebre película protagonizada por Robert 
Taylor, Peter Ustinov y Deborah Keer. Por la obra desfilan personajes históricos y ficticios como Petronio, Marco Vinicio, 
Agripina, San Pablo, Ligia, Popea, Tigelino o Esporo.

Eduardo Galán
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Equipo artístico
y técnico

Nerón: Raúl Arévalo
 Itziar MirandaAgripina:

José Manuel SedaMarco Vinicio: 
 Diana PalazónPopea:

: Francisco VidalPetronio
 Javier LagoTigelino:

Daniel MigueláñezSan Pablo / Esporo: 
Carlota GarcíaLigia: 

Autor: Eduardo Galán con la colaboración de Sandra García
 Alberto Castrillo - FerrerDirección:

 Arturo Martín BurgosDiseño de Escenografía:
 Nicolás FischtelDiseño de Iluminación:

 Marie - Laure BénardDiseño de Vestuario:
 David AnguloMúsica Original y Espacio Sonoro:

 Teresa NietoCoreografía:
Producen: Secuencia 3
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
Som Produce, Pedro Hermosilla Managmen y Cow Events

Página web de la compañía [ http://www.secuencia3.es/en-cartelera/neron ]

Compra las entradas [ https://www.elcorteingles.es/entradas/teatros-y-musicales/entradas-neron-niebla-
0000086NT0000086Ne00000000g ]
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