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El 41º Festival de Almagro cuenta en su
programación con dos compañías de Segovia

La compañía Nao d’amores y Saltatium Teatro representarán sus
espectáculos en el Teatro Municipal

Madrid, 24 de mayo de 2018

Las compañías segovianas Nao d’amores y Saltatium Teatro
forman parte de la programación de la 41ª Edición del

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Ambas
compañías actuarán en el Teatro Municipal. Nao d’amores,
en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, representará Comedia Aquilana el 21 y 22 de julio a
las 20.00 horas. Saltatium Teatro, que participa en el 7º
Certamen Internacional de Barroco Infantil, estrenará de
manera absoluta Los imperios de la luna el 10 de julio a las
20.00 horas.
Bajo la dirección de Ana Zamora, Nao d’amores

y la

Compañía Nacional de Teatro Clásico llevan a las tablas del
Teatro Municipal de Almagro Comedia Aquilana, de Torres
Naharro.
Torres Naharro, a pesar de haber sido uno de los autores
fundamentales de la historia del teatro español, y el
dramaturgo cuyas obras consiguieron mayor difusión a lo
largo del siglo XVI, es hoy un gran desconocido sobre las
tablas. Con la puesta en escena de Comedia Aquilana, una
deliciosa comedia a fantasía, Nao d´amores y la CNTC
recuperan a un autor que, aunando la praxis y la teoría,
inició una nueva comedia renacentista.
A través de una residencia artística previa en la Real
Academia de España en Roma, han tenido la posibilidad de

ubicarlo en el contexto italiano en el que desarrolló su
propia identidad teatral, para ser capaces de encontrar una
mirada nueva, limpia de prejuicios, que les permitiera
resucitar a Torres Naharro para la escena contemporánea.
Comedia Aquilana
Teatro Municipal
Fecha: 21-22 julio
Hora: 20.00 h
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com
Saltatium Teatro, bajo la adaptación y dirección de Sergio
Artero, participa en el certamen Barroco Infantil con una
adaptación libre y disparatada del ensayo Historia cómica de
los Estados e Imperios de la Luna de Cyrano de Bergerac, el
auténtico: el planeta Tierra está al borde del colapso y es
inhabitable.
La familia De Bergerac reúne al pueblo de Aquitania para
explicarles por qué se mudan a la Luna. Para ello desvelarán
un secreto familiar: Cipriano, el padre de familia, ya hizo ese
viaje y conoció una civilización que, como el negativo de la
nuestra, sabe cuidar del planeta y de sus habitantes. Tal vez
se trate sólo de una historia inventada que Cipriano leyó en
algún libro, sí, pero ¿soñar otro mundo mejor no es un
primer paso para cambiar éste? ¿Entonces estaremos a
tiempo de salvar la Tierra?

Los imperios de la luna
Teatro Municipal
Fecha: 10 julio
Hora: 20.00 h
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com
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Si quiere darse de baja de nuestra lista de envíos mándenos un mail a
bajas@festivaldealmagro.com

y
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En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 30.2 de la
Ley Orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están en
un fichero propiedad de la Fundación Festival De Almagro. Los datos
utilizados en esta promoción han sido obtenidos de las fuentes
accesibles al público establecidas en el artículo 3.1 de la LOPD y/o a
través de nuestra relación comercial.

