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Teatro El Milagro presenta: 

Teatro El Milagro anuncia el reestreno de su 

producción de El Mercader de Venecia de William 

Shakespeare. En un mundo cercado por la intolerancia, la 

desigualdad y el feroz miedo al otro –sea por razones 

económicas, religiosas o por el simple color de la piel-, 

esta adaptación y dirección de David Olguín narra la 

sorprendente historia del mercader y el judío con 

renovados contenidos. Ubicada en una Venecia que podría 

ser el centro bancario de una ciudad hipermoderna, la 

puesta en escena contrasta intensamente colores de piel, 

ambiciones económicas, venganza, amores prohibidos, 

pasiones que arrastran diferencias de clase social y la 

historia desmedida de la famosa libra de carne que debe 

pagarse para cubrir una fianza en plena quiebra 

económica. 

Tener o no tener es la pregunta de nuestros días. La 

desigualdad, como nunca antes en la historia, es la clave 

para entender al mundo contemporáneo. Nuestro país en 

estos días no escapa a dicha tragedia. En un monólogo 

interior sin tregua, muchas personas replican hasta el 

cansancio la frase de uno de los personajes del Mercader: 

“¿a mi edad quién va a contratarme?” Como imagen  

El Mercader de Venecia 
de William Shakespeare 

Adaptación y dirección 
de David Olguín  

E s c e n o g r a f í a e 
iluminación de Gabriel 
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Del 25 de abril al 30 de 
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Miércoles , jueves y 
viernes 20 h 
Sábado 19 h 
Domingo 18 h 
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y vía streaming. 
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emblemática de un espacio donde el amor, el bien, la 

justicia y todas las relaciones están cercadas por intereses 

económicos, encontramos una caja fuerte en nuestro 

escenario y Porcia, la inteligente Porcia que bien podría 

ser una moderna mujer de nuestros días, dice: 

“Nunca vi el capital de mi padre. Siempre me pareció 

etéreo como un Dios, sutil, omnipresente, pero invisible... 

Sin embargo, miro tus ojos y sé que ahí vive encerrado el 

becerro de oro. Es real.” 

El equipo de diseñadores y actores de este montaje es 

garantía de ambición artística y de la permanente batalla 

por hacer del teatro un lugar donde hacemos preguntas 

importantes sobre nuestro presente y sobre las complejas 

relaciones entre los seres humanos. Todos conocen a 

Schylock sin siquiera haber leído a Shakespeare; es hora 

de verlo en acción. 

.  

Entrada general $250/ 
maestros, estudiantes,  
inapam, tarjetahabientes  
BBVA $150/ vecinos de 
la Cuauhtémoc $100/ 
estudiantes de teatro, 
colaboradores BBVA 
$80/ 
#JuevesDelEspectador  
$100.  

Preventa con descuentos 
a través de 
elmilagro.boletopolis.co
m 

“Producción Nacional 
Teatral realizada con el 
Estímulo Fiscal del 
artículo 190 de la LISR 
(EFIARTES)” 

“Agradecemos al Sistema de 
apoyos a la creación y a 
proyectos culturales (Fonca) 
el apoyo proporcionado para 
la realización de esta obra” 
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