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CAYO
CESAR

EL MÁS CUERDO DE LOS LOCOS

I. SINOPSIS

Cayo César. El más cuerdo de los 
locos es un drama en un solo 
acto del escritor Agustín Mu-

ñoz Sanz coproducido por Atakama 
Creatividad Cultural para la 66 edición 
del Festival de Teatro Cásico de Méri-
da, con la dirección de Jesús Manchón.  

La obra se adentra en la etapa 
pública más conocida del tercer empe-
rador romano y heredero de Tiberio. 
Cayo César es más conocido como Ca-
lígula, un apelativo infantil puesto por 
las tropas legionarias al mando de su 
padre Germánico. Muñoz Sanz presen-
ta a un personaje peculiar: irreflexivo, 
caprichoso, histriónico, extravagante, 
cruel, vengativo, amoral e inmoral. Un 
loco para muchos. Cayo Julio César Au-

gusto Germánico (12-41 d. C.) gobernó 
durante casi cinco años (marzo de 37 
a enero de 41 d. C.) sin dejar, para los 
historiadores, acciones políticas, mili-
tares o culturales de calado. Pero tuvo 
tiempo suficiente de aterrorizar a las 
élites de Roma (patricios y senadores) 
y al pueblo con sus graves decisiones, 
sin freno que las contuvieran.  

El modelo de gobernante que el 
autor propone le sirve para reflexionar, 
y trasladar al espectador su inquietud, 
sobre la maldad y las consecuencias del 
poder ejercido sin escrúpulos ni límites 
éticos o legales. Un viejo asunto de la 
época imperial, previo y posterior, que 
sigue vigente en el siglo XXI.
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CAYO CESAR
EL MÁS CUERDO DE LOS LOCOS

II. NOTAS DEL AUTOR

Para quien llega nuevo y no sé si tarde al 
apasionante y complejo mundo del tea-
tro, desde la narrativa, ver representada 

su primera obra dramática es una experiencia 
alucinante. Como escritor, he considerado, 
hasta ahora, que mis formas preferentes de 
comunicarme con el mundo son la narrativa y 
el ensayo. Siempre he visto el teatro como una 
actividad propia de gente con mucho talen-
to e imaginación. Me precio de ser amigo de 
algunos de ellos. Por esta razón cuando acabé 
mi primera obra (“Marco Aurelio”) y la di por 
terminada, no pensaba que podría ser repre-
sentada, entre otras razones, por carecer del 
talento y de la imaginación que atribuyo a mis 

amigos los dramaturgos. Pero se representó, y 
nada menos que en el Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida (agosto de 2016). 
Animado, pero solo con intención de ejercitar 
el músculo neuronal, escribí una segunda obra 
(“Cayo César”), la cual está siguiendo un cami-
no similar al recorrido por su hermana estoi-
ca pues acaba de ser representada en Mérida 
(agosto de 2020). 

Para mí, documentarme para escribir 
(teatro, narrativa, ensayo) es la parte más in-
teresante porque siempre aprendo. Escribir 
es una forma de disfrute personal que movi-
liza las endorfinas y beneficia al cuerpo y al 
alma. Corregir es una tortura malaya (o chi-
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Pero es justo y obliga-
do decir que mi “Cayo César”, 
como todas las obras teatrales, 
no existirían si no fuese por 
la encomiable labor y el arro-
jo (sobre todo en tiempos de 
peste y cometa) de numero-
sas personas de gran talento y 
buen talante. En mi caso, quie-
nes la producen (Francisco 
Palomino y Atakama), dirige 
(Jesús Manchón), actúan o in-
terpretan (J. C. Tirado y otros 
artistas, de ambos géneros, con 
gran recorrido y profesionali-
dad). El añadido de una bella 

coreografía, con una esceno-
grafía no menos elegante y 
sobria, excelente iluminación 
y acústica perfecta han rees-
crito la obra. Pero, ¿qué sería 
del mundo, y del teatro, sin la 
música? Y se hizo el milagro: 
un texto sin alma que cobra 
vida propia y se convierte en 
un drama absoluto. Y redon-
do, como la luna que enamoró 
a Cayo César. 

La obra “Cayo César” 
fue enteramente mía duran-
te su gestación y parto. Pero, 
como los hijos en la vida, ¡ay!, 

se me fue de las manos (los 
dioses y musas sean alabados) 
cuando el gran equipo la puso 
en la escena incomparable de 
la Augusta Emérita. Y lo hicie-
ron en un tórrido verano in-
fectado de virus e incertidum-
bre: para perfeccionarla de un 
modo que yo, un simple autor 
en busca de sus personajes, no 
podría haber hecho jamás.

—Agustín 
Muñoz Sanz

Notas del Autor

na o calabresa, por no tirar de 
los torturadores domésticos). 
Y publicar y vender (la obra 
narrativa) o representarla (en 
el teatro) es, simplemente, un 
milagro. O, parafraseando a 
Winston Churchill, un pro-
digio literario dentro de un 
dado de la suerte encerrado en 
el cubilete del azar. 

La tragedia en un solo 
acto “Cayo César” es mi visión 
personal del personaje históri-
co, y de la persona que lo repre-
sentó, como modelo de varias 
cosas: 1. La infancia del hijo de 
Germánico y heredero de Ti-
berio, una niñez secuestrada y 
envenenada por el odio, la trai-
ción y la muerte, los principa-
les aderezos de la ensalada del 
poder. 2. El poder absoluto que 
embrutece y corrompe absolu-
tamente. 3. El destino incierto 
de quienes, por la decisión del 
mismo destino, sufren las con-
secuencias de la perversión en 
el uso y abuso del poder. 4. La 
desmitificación de la enfer-
medad mental como causa del 
dislate pues se puede atribuir 
el mal, con argumentos, a la 
borrachera adictiva y perpe-
tua de poder. Y 5. La eviden-
cia o, al menos, la sospecha de 
que todo lo que ocurre ahora 
ya había ocurrido antes. Nada 
nuevo bajo el sol. Cayo César, 
alias Calígula, podría ser un 
trastatarabuelo del ínclito Do-
nald Trump, el actual empe-
rador que tan mal gobierna la 
república coronada del mundo 
que nos ha tocado vivir.
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Cayo César es un espectáculo 
total, si por total entendemos 
la utilización escénica de dis-

tintas disciplinas artísticas en virtud 
de una historia apasionante que, ade-
más, como buen clásico, cuenta con 
una vigencia sorprendente: seguimos 
moviéndonos al compás de la plea-
mar del Mediterráneo, cometiendo 
los mismos errores como individuos 
y como sociedad, nos mueven las mis-
mas pasiones, siendo tan mortales 
desde hace tanto tiempo... Monarquía 
versus República, corrupción política, 
privilegios heredados históricamente 
por los aristócratas, pueblo que sufre 
calamidades a partir del desgobierno 

de sus líderes e incluso una pandemia, 
en el caso que nos ocupa, personifica-
da en el mismo emperador. 

Este regalo que recibí de Agus-
tín Muñoz Sanz, envuelto con tan-
to cuidado por Francisco Palomino, 
Atakama Creatividad Cultural, quie-
ro compartirlo ahora contigo, espec-
tador, para que disfrutemos juntos del 
teatro, de la pasión y del esfuerzo de 
este extraordinario Equipo, humano 
y artístico, que he tenido el privilegio 
de dirigir. 

Que los dioses te guíen, ahora 
más que nunca, por la senda del arte, 
camino del Olimpo.

— Jesús Manchón, director

«Desfilan reflexiones de Virgi-
lio, Homero, Platón o Aristó-
teles. Un solo acto en el que 
se habla de la locura como la 
virtud de los elegidos […] Fi-
losofía servida en dosis de tea-
tro en boca de un Cayo César 
que mantiene la energía del 
primer minuto hasta el final, 
y de un pianista que cuando 
para después de hora y media 
de función es como si de repen-
te el Teatro se hubiera quedado 
mudo. Entonces se encienden 
las luces y suena el primer y 
último aplauso de la noche, 
que se prolonga durante varios 
minutos.»

—Antonio Gilgado,
Diario HOY

CAYO CESAR
EL MÁS CUERDO DE LOS LOCOS

III. NOTAS DEL DIRECTOR
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https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/ca-
yo-cesar-montaje-creativo-texto-interesante_1245340.html

https://www.elmundo.es/cultura/teatro/2020/08/14/5f35752021e-
fa0fa628b4640.html

https://www.hoy.es/merida/conspiracion-compas-pia-
no-20200813211658-nt .html

https://www.fronterad.com/cayo-cesar-el-poder-demente/

V
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https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/cayo-cesar-montaje-creativo-texto-interesante_1245340.html
https://www.elmundo.es/cultura/teatro/2020/08/14/5f35752021efa0fa628b4640.html
https://www.elmundo.es/cultura/teatro/2020/08/14/5f35752021efa0fa628b4640.html
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https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/cayo-cesar-montaje-creativo-texto-interesante_1245340.html
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«El autor desarrolla con impactante puntería dramática los de-
talles de depravación y muerte protagonizados por el empe-
rador, encarnado de un loco lúcido. […] En la interpretación, 
la representación funciona alimentada por el designio central 
que brota del personaje Cayo Cesar, que encarna Juan Carlos 
Tirado -como bufo, bisexual, obseso, contradictorio, en per-
manente temblor de conciencia, sometido a la violenta pulsa-
ción de su sed de absoluto y su imposibilidad de satisfacerla-, 
que se crece a lo largo de la obra, consiguiendo un meritorio 
trabajo artístico que roza la excelencia de los grandes actores 
mencionados que le precedieron en el Festival interpretando a 
Calígula.»

— José Manuel Villafaina,
El Periodico Extremadura

«La sólida puesta en escena de Jesús Manchón es un ejercicio 
orgánico fluido y muy bien estructurado, en el que se da justo 
valor a los elementos simbólicos, se apuesta por el trabajo del 
coro y se integran estupendas coreografías como la bella es-
cena submarina desarrollada bajo la advocación de Tetis; las 
firma Gema Ortiz, quien, entre otros cometidos interpreta-
tivos, también encarna la inquietante presencia de la muerte 
y a Incitato. La delicada luz de Francisco Cordero arropa 
y potencia el sentido dramático del montaje y la aparente-
mente sencilla e imaginativa escenografía de Miguel Ángel 
Castro abre insólitos espacios de la nada; mención también 
para el bonito vestuario de SHS Creaciones Escénicas.»

—Juan Ignacio García Garzón 
Fronterad Revista Digital
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Atakama Creatividad Cultural, 
somos una empresa de gestión y 
producción cultural, de proyec-

tos de pequeño y gran formato, y donde 
la versatilidad y capacidad para mezclar 
distintas disciplinas artísticas es nuestra 
seña de identidad, trabajando desde el 
2002 en un amplio abanico de acciones e 
intervenciones culturales.

Desde nuestros inicios hemos 
apostado por montajes teatrales de todo 
tipo, calle, infantil, educativo, de adulto, 
pero también hemos experimentado con 
el circo, pasacalles, audiovisuales, inter-
net... No somos de quietud y nos gusta 
investigar nuevos formatos.

La dinámica común a todos nues-
tros trabajos, desde los más sencillos a los 
más complejos, es siempre el cuidado del 
texto que se nos entrega, bien por encar-
go nuestro o por iniciativa de otros, estu-
diar y entender lo que el autor ha querido 
contar y desde ahí construir nuestra pro-
puesta escénica, sin grandes artificios, 
apoyado en el trabajo actoral, buscando 
la esencia y el jugo teatral.

En estos años hemos tenido la 
fortuna de poder representar en distintas 
localidades de España, Chile, Argentina 
y Cuba. Esto, además de una experiencia 

enriquecedora que sin duda impregna 
nuestro trabajo, nos ha llevado a enfren-
tarnos a distintos tipos de públicos, dis-
tintas formas de hacer, ver y entender el 
teatro y a tener siempre presente lo im-
portante no solo de la propuesta artísti-
ca, sino la necesidad de hacerla llegar de 
manera clara al público destinatario.

En Cayo César, con una estética 
muy limpia, casi minimalista, con un ves-
tuario funcional y los elementos mínimos 
imprescindibles para la puesta en escena, 
hemos logrado un montaje del que nos 
sentimos muy orgullosos. Recogimos el 
guante de Agustín Muñoz de poner sobre 
el escenario su texto y bajo la dirección 
de Jesús Manchón y con todo el equipo 
artístico y técnico, hemos conseguido 
una puesta en escena con el sello propio 
de Atakama. 

Solo nos queda invitarte a que la 
puedas disfrutar por ti mismo, en direc-
to, con una adaptación a sala donde he-
mos cuidado el no perder nada de la esen-
cia que se pudo ver sobre el escenario y la 
coproducción del 66 edición del Festival 
de Mérida, un trabajo con el que hemos 
recibido el cariño del público y de la crí-
tica y que deseamos poder girar mucho 
tiempo.

CAYO CESAR
EL MÁS CUERDO DE LOS LOCOS
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https://www.youtube.com/watch?v=n7R27E1ausY

https://www.youtube.com/watch?v=ZCUEi8LYqbc

https://www.youtube.com/watch?v=n7R27E1ausY
https://www.youtube.com/watch?v=ZCUEi8LYqbc
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