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Soñemos, alma, soñemos otra vez
El Festival de Almagro es el mayor centro mundial de creación teatral y pensamiento de los siglos XVI y XVII en el mundo hispano, lo
que hemos dado en llamar nuestros Siglos de Oro. El Renacimiento y el Barroco supusieron un periodo de fertilidad para la cultura
y la lengua española, y edificaron una visión del mundo, una estética y una retórica riquísimas, únicas en el mundo.
La edición 41 del Festival de Almagro se llena de este patrimonio, de lo que vamos a llamar el teatro clásico “en español”, herencia
escrita a ambos lados del océano y compartida hoy en día por más de 500 millones de hispanohablantes. Almagro es el centro del
pensamiento barroco, una reserva natural del Siglo de Oro, única en su género y variopinta en sus manifestaciones: la comedia,
el drama, el auto sacramental, la mística, la picaresca, la lírica, la pintura, la música y la danza se suman en los escenarios para
conmover, divertir, subyugar, fascinar y hacer pensar a las docenas de miles de espectadores que llegan del municipio, de la
comarca, del país y del mundo, a demostrar que Calderón, Lope, Tirso, Sor Juana Inés y Fray Luis siguen siendo la cúspide de
nuestro pensamiento y nuestro teatro.
El teatro es siempre un patrimonio vivo que sacude a una sociedad con la risa o con el llanto, y que nos cuenta desde nuestras
raíces lo que somos como pueblo. Soñemos, alma, soñemos otra vez es una invitación a recorrer los senderos del Siglo de Oro
con la mirada de los creadores contemporáneos de España y del mundo. La justicia de Quijote, la dignidad de Tisbea y la libertad
de Segismundo se volverán a invocar desde las tablas de Almagro para obrar una vez más el milagro.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico es el alma del Festival, el canon del pensamiento en acción sobre nuestro verso clásico.
Estamos orgullosos de que en esta edición su presencia sea masiva e integral. Calderón, Lope, Tirso y Sor Juana en producciones
de la CNTC, además de un banquete del Siglo de Oro serán su inapreciable aportación, además de coproducciones de Torres
Naharro, Lope y Ruiz de Alarcón en manos de los mejores creadores nacionales. Ese mascarón de proa lidera un elenco inigualable
de compañías, directoras y directores, actrices y actores, el mejor talento del país, encabezado por Carlos Hipólito, premio Corral
de Comedias 2018, y por Juan Gómez Cornejo, homenaje del Festival en esta edición.
Almagro debe ser una muestra de ese patrimonio, expandido en el tiempo abarcando los dos Siglos de Oro, y en el espacio, a los
dos lados del océano, en la Vieja España y en la Nueva España. Sor Juana Inés en México y Agustín Moreto, de quien celebramos
el 400 aniversario de su nacimiento, en Madrid y Toledo. Un camino de ida y vuelta en el que Almagro es puerto de entrada de
un repertorio desconocido, escrito en Cuzco, en México o en la Nueva Granada, hoy Colombia, que será el País Invitado de
Honor en esta 41 edición como comienzo de un camino panamericano. De Colombia veremos puestas en escena, lecturas,
conciertos, exposiciones, y también la imagen del cartel, cedida por el Maestro Fernando Botero, que resume a la perfección
nuestro espíritu: que el pasado se reinterprete desde el presente y que nuestra herencia común se reinterprete desde la América
española. Agradecemos a Colombia su generosa implicación en este viaje.
Soñemos, alma, soñemos otra vez es una invitación a volver a leer nuestros clásicos con otra mirada, y recorrer el mismo camino
como nunca. Es una celebración del sueño, del teatro y de la poesía como representación del sentido trascendente del ser humano,
de su capacidad de reinventarse siempre.
Almagro levanta el telón el 5 de julio para iluminar el verano manchego con un programa inclusivo para todos los públicos, con la
música y la danza que enriquecen la frondosa teatralidad barroca, con un programa que sale de los teatros para llenar las calles de
libros y de versos para convertirse en reserva natural del Siglo de Oro.
Por todos estos motivos invitamos a espectadores, artistas, creadores, aficionados, patrocinadores, académicos y a los ciudadanos
de Almagro, de España y del mundo a sumarse a este deseo: “soñemos, alma, soñemos otra vez.”
Ignacio García
Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

002
Soñemos, alma, soñemos otra vez
www.festivaldealmagro.com

Fundación Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro
Patronato
Presidente

Sr. D. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Vocales

Sra. Dª. Montserrat Iglesias Santos
Directora General del INAEM
Sr. D. Ángel Felpeto Enriquez
Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Sr. D. José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
Sr. D. Daniel Reina Ureña
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Sr. D. Miguel Ángel Collado Yurrita
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
Sra. Dª. Helena Pimenta Hernández
Directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico
Sra. Dª Beatriz Patiño Lara
Directora del Museo Nacional del Teatro
Sr. D. Carlos Fernández-Peinado Martínez
Secretario General del INAEM
Sr. D. Jesús Carrascosa Sariñana
Viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Sr. D. David Triguero Caminero
Vicepresidente 4º de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
Sr. D. Pedro Torres Torres
Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Sr. D. Fernando Cerón Sánchez-Puelles
Subdirector General de Teatro del INAEM

Secretario

Sr. D. Pablo de la Cruz Pérez
Secretario del Patronato

Dirección de la Fundación

Sr. D. Ignacio García Fernández
Director de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro
Sr. D. Manuel Lagos Gismero
Director Adjunto de la Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro

003
Patronato
www.festivaldealmagro.com

Colaboran con la 41 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Acción Cultural / Española
Adam Mickiewicz Institute
Asociación Directores de Escena
AECID
APTENT. Teatro Accesible
Asociación IGP Berenjena de Almagro
Ateneo de Almagro
Autotrak Mercedes-Benz
Castilla La Mancha Media
Embajada de Colombia
Embajada de Francia
FesteLón
Fundación AISGE
Goethe Institut
Grotowski Institute
ICCMU
Instituto Cervantes
Instituto del Teatro de Madrid, UCM
Institut Français
Instituto Polaco de Cultura en Madrid
IPEX
Marca España
ONCE
Paradores
ProColombia
RTVE

004
Patrocinadores
www.festivaldealmagro.com

41 Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro

Del 5 al 29 de julio de 2018
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Corral de Comedias
Plaza Mayor
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Corral de Comedias
5 julio
18º Premio Corral de Comedias
a Carlos Hipólito
20.30h
Entrada con invitación

18º Premio Corral de Comedias
a Carlos Hipólito
Nacido en Madrid en 1956, Carlos Hipólito descubrió desde niño
su pasión por el escenario gracias a su madre, que le llevaba al
Teatro María Guerrero para que disfrutara de las representaciones.
En 1978 actuó por primera vez en calidad de profesional en un
escenario del que ya no se ha bajado desde entonces.
Carlos Hipólito ha desarrollado la mayor parte de su profesión en
los escenarios de teatro, donde ha representado a los autores más
importantes -Lope de Vega, Shakespeare, Lorca, Tirso de Molina,
Valle Inclán, Calderón, Molière, Tolstoi…- y ha puesto en escena
clásicos del Siglo de Oro. Se ha atrevido con todos los géneros,
desde la comedia moderna hasta el drama clásico.
Entre sus numerosos trabajos teatrales, casi medio centenar, figuran
montajes como El Metodo Gronhölm, a las órdenes de Tamzin
Towsend; Arte, con dirección de Josep María Flotats; Follies,

dirigido por Mario Gas; Todos eran mis hijos de Arthur Miller,
dirigido por Claudio Tolcachir; o Don Carlos de Friedrich Schiller,
bajo la dirección de Calixto Bieito. En la década de los noventa
trabajó con Adolfo Marsillach en El misántropo y El médico de su
honra (Compañía Nacional de Teatro Clásico); con José Carlos
Plaza en Las comedias bárbaras (Centro Dramático Nacional); y,
más adelante, con Salvador Collado en Historia de un caballo (20012002), con Miguel Narros en El burlador de Sevilla (2002-2003,
CNTC) y con Esteve Ferrer en Dakota (2003-2004).
Gracias a su trabajo y trayectoria, Carlos Hipólito ha recibido hasta
el momento más de treinta y cinco premios de gran relevancia
dentro del mundo de la actuación. Entre ellos, ocho veces el
Premio de la Unión de Actores, tres veces el Max al Mejor Actor
Protagonista; Premio Valle-Inclán de Teatro; el Premio Mayte de
Teatro o el de Cultura de la Comunidad de Madrid.
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Corral de Comedias
6-8 julio
Desengaños amorosos
Estival Producciones
Madrid
22.45h D: 100 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno absoluto

Desengaños amorosos

A partir de textos de María de Zayas y Sotomayor_ Versión Nando López_ Dirección Ainhoa Amestoy
¿Qué sucede cuando dos mujeres del siglo XVII
toman la palabra y muestran su lado más fuerte
y orgulloso? ¿Y qué pasaría si nos atreviésemos
a imitarlas y a desnudar nuestras emociones?
Estas son algunas de las preguntas que nos
plantea esta comedia ácida y, a la vez, reflexiva,
escrita por Nando López a partir de los
Desengaños amorosos de María de Zayas y con la
que desde Estival Producciones hemos querido
reivindicar a esta autora y trasladar su moderna
mirada al prisma de la contemporaneidad.

Cuatro protagonistas rebeldes y complejos se
encontrarán en el escenario: dos mujeres y dos
hombres que, víctimas de un encierro por causas
ajenas a su voluntad, tendrán que compartir
secretos, deseos e incluso un asesinato en medio
de una noche de la que depende, si saben jugar
bien sus cartas, todo su futuro.
Ainhoa Amestoy

Ficha Artística-Técnica
Vestuario y escenografía
Elisa Sanz
Iluminación
Marta Graña
Música y espacio sonoro
David Velasco
Fotografía
Marcos del Mazo
Producción
Estival Producciones
Reparto
Manuel Ernesto Arias
Octavio Juan Ceacero
Beatriz Lidia Navarro
Nise Silvia de Pe
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Corral de Comedias
7 julio
Siglo de Oro en las dos orillas
Teatro Colón Bogotá
Colombia
20.30h D: 43 min
Precio único: 15€
Estreno en España

Siglo de Oro en las dos orillas

Canciones sobre poemas de Sor Juana Inés de la Cruz_ Dirección musical y pianista Alejandro Roca_
Soprano Betty Garcés
España en el naciente e Iberoamérica en el
poniente, se les rinde un homenaje en este
recital en donde no solo se encuentran dos
mundos sino también dos épocas: el esplendor
barroco y el colorido plural contemporáneo.
La celebración además, se hace con repertorio
concebido para el maridaje de voz y piano.
Un formato que ha representado para los
compositores el vehículo perfecto para explorar
el significado de la prosa y la poesía, su
musicalidad, su inventiva y su expresión.

La soprano Betty Garcés y el pianista
Alejandro Roca han dedicado su vida al
estudio e interpretación del repertorio vocal
universal. Para este recital exponen su cercanía
con la lengua, el origen de los textos y el
repertorio. Ambos colombianos con carreras
internacionales extensas, se apropian de las
melodías en la voz y el piano para destacar las
letras y los autores.

Ficha Artística
Soprano Betty Garcés
Piano Alejandro Roca
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Corral de Comedias
7 julio
Flores Nocturnas
Son Barroco
Concierto
Cuba
01.00h
Precio único: 15€
Estreno absoluto

Flores Nocturnas
“Flores nocturnas son; aunque tan bellas,
efímeras padecen sus ardores,
pues si un día es el siglo de las flores,
una noche es la edad de las estrellas.”

clásicos en el escenario más mágico y emblemático del Festival: el
Corral de Comedias.

Calderón de la Barca, El principe constante
Sacado del hermosísimo soneto calderoniano “A las estrellas”,
bajo la rúbrica Flores nocturnas, el Festival ofrece un manojo de
espectáculos cuidadosamente seleccionados para trasnochar con los

Los ritmos afrocubanos, las crónicas que traen noticias de las Indias
Occidentales, los tonos y bailes de la América colonial, actrices del
siglo XVII empeñadas en la búsqueda de su libertad… A través de
la música y del teatro el espectador se embarcará cada noche en un
viaje de ida y vuelta en el espacio y en el tiempo, pues una noche es
la edad de las estrellas.

Son Barroco

Concierto_ Piano Iván “Melón” Lewis_ Guitarra Carlos Oramas
Concierto dialogado entre la tradición y la
reinterpretación a partir de melodías de la
música española de los siglos XVI y XVII,
tocadas de forma ortodoxa / tradicional.
Varias veces nominado a los premios Latin
Grammy, Iván “Melon” Lewis (1974, Pinar
del Río, Cuba) es reconocido como uno de los
pianistas más influyentes de su generación.
En los 90 “Melon” destacó por su trabajo con
el cantante cubano Issac Delgado, marcando
una época y un sonido irrepetibles. Afincado
en España desde 1998, Iván “Melon” Lewis ha
colaborado con los artistas más importantes de

España y Europa. Joan Manuel Serrat, Joaquín
Sabina, José Luis Perales, Sole Giménez,
Charles Aznavour, Mariza y su larga y fructífera
colaboración con la hispano-guineana Buika
son las credenciales de este pianista, arreglista
y productor musical. A la cabeza de su propio
cuarteto, con el que ya ha publicado dos discos
(Travesía y Ayer y hoy), Iván “Melon” Lewis se
ha presentado en los más prestigiosos festivales
de jazz de todo el mundo como Montreux
Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Jazz
in Marciac o SFJazz en San Francisco, entre
muchos otros.

Ficha Artística
Piano Iván “Melón” Lewis
Guitarra Carlos Oramas
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Corral de Comedias
9 julio
Casa con dos puertas mala es
de guardar
Radio Nacional de España
Ficción Sonora
22.45h
P: 15€
Estreno absoluto

Casa con dos puertas mala es de guardar
Calderón de la Barca_ Versión Luis García Montero_ Dirección Benigno Moreno
Casa con dos puertas mala es de guardar, comedia
de enredo en la que se suceden de manera
trepidante un juego de intrigas y equívocos.
Marcela está enamorada de Lisardo, un hombre
al que abordó en la calle sin conocerlo de nada y
que resulta ser íntimo amigo de Félix, hermano
de Marcela. Félix invita a pasar unos días en
su casa a Lisardo, pero no quiere que su amigo,
que goza de una mala reputación, sepa que su
hermana Marcela vive en la misma casa. Félix

obliga a su hermana Marcela a mudarse a otra
habitación que linda pared con pared con la
habitación de Lisardo. Las dos habitaciones
se comunican por una puerta que Félix ha
mandado cubrir para ocultar su existencia al
invitado. La prohibición de su hermano de no
conocer a Lisardo provoca en Marcela el efecto
contrario y siente una irresistible pasión por él.

Ficha Artística-Técnica
(Por confirmar)
Reparto
Verónica Forqué
(Resto del reparto por confirmar)
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Corral de Comedias
10 julio
La hidalga del valle
Corrales de Comedias Teatro
Castilla-La Mancha
22.45h D: 80 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno en España
Con la colaboración del
Ayuntamiento de Almagro

La hidalga del valle

Calderón de la Barca_ Versión y dirección Ernesto de Diego
El auto sacramental fue uno de los géneros
más populares durante los siglos XV al XVIII
y es un fenómeno teatral español compuesto
de misterios y alegorías. La hidalga del valle es
uno de los grandes exponentes de esta segunda
etapa.
Compuesto por Calderón para defender las
tesis inmaculistas (la Virgen María nacida

sin mancha), mezcla personajes históricos (la
Virgen niña, Job, rey David) con alegorías (la
Gracia, el Amor Divino, la Alegría, el Placer, la
Culpa y el Furor).
Desde Corrales de Comedias Teatro queríamos
indagar en este género y qué elementos de
actualidad nos puede aportar la representación
de este texto.

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
Corrales de Comedias Teatro
Iluminación
Jacinto Díaz, Huberto Morales
Vestuario
Susana Moreno, Rafael Solís
Música Antonio León
Asesor de verso Ernesto de Diego
Producción
Corrales de Comedias Teatro
Reparto
Gracia Aurea López
Alegría Rocío Sobrino
Auto Sacramental, Amor y Job
Norton P.
Culpa Covadonga Calderón
Naturaleza Elena Alcaide
Rey David y Placer Vicente Nové
Furor Félix Espinosa
Gran Teatro del Mundo
Antonio León
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Corral de Comedias
11 julio
Chiaroscuro. Luces y sombras
del Barroco español
Capella de Ministrers
Comunidad Valenciana
22.45h D: 110 min
P: 20€, 26€ y 29€

Chiaroscuro. Luces y sombras
del Barroco español
Dirección Carles Magraner_ Con la colaboración de Fele Martínez
En el primer Barroco la pintura se caracterizaba por los contrastes
que producían las luces y las sombras y así la música fue ganando
en independencia y expresión en su búsqueda por nuevas texturas,
nuevas formas y cauces de expresión, resurgiendo la monodia y
abrazándose a la tonalidad en detrimento de la modalidad.
El programa de concierto que presenta Capella de Ministrers
se configura en torno a esta premisa: el paso del Renacimiento

al Barroco en la música española desde 1500 a 1650 con una
amalgama de autores y cancioneros, desde el célebre Cancionero de
Palacio hasta el de Sablonara, desde Luys de Milán hasta Mateo
Romero. Repertorio cortesano, músicas para el teatro o citadas en
la obra de la máxima figura de la literatura española: Miguel de
Cervantes, donde encontramos una fuente inagotable de referencias
a las costumbres musicales, la danza y la música de la España del
siglo XVI y principios del XVII.

Programa
SOMBRAS
Pavana & Gallarda (Luys de Milán)
De la dulce enemiga (Gabriel Mena - Cancionero de Palacio)
Vuestros ojos tienen d’amor no se que (Anonymous)
Austria Felice (Hachas) / Villancico & Spagnoletto / Canario
(Cesare Negri)
Passava Amor su arco desarmado (Anonymous - Timoneda)
De tu vista celoso (Seguidillas en eco - Cancionero Sablonara)
No piense menguilla ( José Marín)
Romance del Rey Don Rodrigo: Rónpase la sepoltura (Cancionero de
Palacio)
Folías de España
Ojos, pues me desdeñáis ( José Marín)
Un sarao de la Chacona ( Juan Arañés)

LUCES
Romance de Cardenio: Por unos puertos arriva (Ribera - Cancionero
de Palacio)
El baxel está en la playa (Gabriel Bataillé)
Diferencias sobre Guárdame las Vacas (Luys de Narváez)
Claros y frescos ríos (Alonso Mudarra)
Preludio (Gaspar Sanz) / Calata a la Spagnola ( J.A. Dalza) / Jotas
(Santiago de Murcia)
Yo soy la locura (Folía - Henry Du Bailly)
Un cavalier di Spagna (Magistro Rofino)
Vuestra belleza señora (Anónimo - J.Stefani)
Recercadas & Romanescas
Romerico Florido (Mateo Romero) Folias

013
Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
13-15 julio
La Celestina
Bambalina Teatre Practicable
Comunidad Valenciana
22.45h D: 80 min
P: 20€, 26€ y 29€

La Celestina

Fernando de Rojas_ Adaptación y dirección Jaume Policarpo
Por alguna razón propendo a interesarme por
obras de difícil representación. Intuyo que algo
tienen que ver los títeres que manejo.
El mundo es de los osados.
No recordaba así esta obra, tan densa e
intrincada, su sutileza filosófica, su viveza
intelectual. No sabía que todo, en esencia, sigue
igual quinientos años después. Esa pulsión
universal que se acompasa con cien momentos
escénicos de otros grandes dramaturgos
universales.

La vida se comprende al escribir en ella.
Mientras repienso lo que dicen los personajes,
reviven en mí mil impresiones de infancia
en aquel pueblo mío lleno de gentes cuyos
escondidos corazones latían al son de idénticas
pasiones y animosidades.
Me maravillo.
Jaume Policarpo

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Jaume Policarpo
Iluminación Ximo Rojo
Vestuario María Almudéver
Videoescena Albert Staromiejski
Producción
Ruth Atienza y Marisol Limiñana
Reparto
Águeda Llorca
Pau Gregori
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Corral de Comedias
14 julio
Flores Nocturnas
De buen garbo y lindo porte
Música Ficta
Colombia
01.00h
Precio único: 15€
Estreno en España

Flores Nocturnas
De buen garbo y lindo porte

Villancicos, tonos y bailes en la América colonial de los siglos XVII y XVIII_ Dirección Carlos Serrano
Música Ficta es uno de los grupos de música
antigua más destacados y respetados dentro del
panorama internacional, en la interpretación del
repertorio barroco latinoamericano y español.
Fundado en Colombia en el año 1994, Música
Ficta ha enriquecido su andadura actuando en
las principales iglesias y catedrales de América
Latina, donde se encuentran los archivos
musicales más importantes del continente,

así como en una treintena de países de todo
el mundo. Sus conciertos y grabaciones se
han programado en las emisoras de radio
más importantes del continente americano y
europeo, entre ellas: Radio France International,
Radio Nederland, SWR Südwestrundfunk y
Cologne Radio, National Russian Radio y US
National Public Radio.

Ficha Artística
Tenor, percusión, guitarra barroca
Jairo Serrano
Grabaciones, flauta y tamboril
Carlos Serrano
Guitarra barroca, vihuela de mano
Julián Navarro
Laúd barroco
Sebastián Vega

Programa
Obras del Virreinato de la Nueva España:
Gaitas Santiago de Murcia (c.1682-c.1740)
A la xácaraxacarilla (Villancico)
Juan Gutiérrez de Padilla (c.1590-1664)
Guastala Anónimo mexicano (s. XVIII)
Al dormir el sol en la cuna del alva (Tono divino)
Sebastián Durón (1660-1716)
Acorranaternum Anónimo guatemalteco (s.XVI)
Chaconas Lucas Ruiz de Ribayaz
(c.1626-c.1680)
Obras del Virreinato de la Nueva Granada:
Cuando muere el sol (Tono divino)
Sebastián Durón
Ay que amparar me quiero (Villancico a nuestra
señora de la Merced) Juan Ximénez (fl. 17091725)
Versos al órgano Manuel Blasco (fl. 1680-1695)
Corazón que en prisión (Tono humano)
José Marín (1618-1699)

Qué dulcemente que canta (Villancico)
José Cascante (c.1625-1702)
Alto mis gitanas (Villancico al nacimiento)
Anónimo colombiano (c.1710)
Obras del Virreinato del Perú:
Anaustia (Baile)
Anónimo boliviano (s. XVII)
Tonada la lata (Baile)
Anónimo peruano (p. Martínez y Compañón,
c.1785)
Cantada a sola: Ya que el sol misterioso
José de Orejón y Aparicio (1706-1765)
Cachua al Nacimiento de Christo Nuestro Señor
Anónimo peruano (p. Martínez y Compañón,
c.1785)
Esa noche yo bailá (Villancico)
Anónimo boliviano (s. XVIII)

015
Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
17-18 julio
Divino Pastor Góngora
Producciones Integrales Artísticas
México
22.45h
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno en España

Divino Pastor Góngora

Dramaturgia Jaime Chabaud_ Dirección Mauricio García Lozano
En Divino Pastor Góngora, Jaime Chabaud
construye una irresistible apología del teatro
como instrumento liberador del alma. Enfrenta
a un cómico de la legua novohispana con un
Gran Inquisidor que busca reordenar la moral
del mundo. En la oscuridad de su mazmorra,
Divino Pastor —el cómico—, se vale del teatro
para escapar a la fatalidad de su destino y en
el camino abre un abanico de sorprendentes

fuentes literarias. Así, Divino Pastor representa
un sainete de José Macedonio Espinoza, autor
novohispano, otro de Calderón de la Barca, pasa
por la poesía de Luis de Sandoval y Zapata
o cita a Lope de Vega. En el aliento de este
hermoso collage de referentes habita un drama
inexorable que aprieta los goznes de la vida del
protagonista y revela con una fuerza singular la
necesidad de liberarse de cualquier opresión.

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Mario Marín del Río
Iluminación Ingrid SAC
Vestuario Mario Marín del Río
Música Xicoténcatl Reyes
Diseño de imagen
Fernando Gambaroni
Fotografía Ricado Ramírez Arriola y
Festival Internacional Cervantino
Producción Producciones Integrales
Artísticas S.A. de C. V.
Reparto
José Sefami
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Corral de Comedias
20-22 julio
Mestiza
Emilia Yagüe Producciones
Madrid
22.45h D: 80 min
P: 20€, 26€ y 29€

Mestiza

Julieta Soria_ Dramaturgia Álvaro Tato_ Dirección Yayo Cáceres
Un jovencísimo Tirso de Molina entrevista a la
anciana Francisca Pizarro Yupanqui, primera
mestiza del Perú, hija de Francisco Pizarro
y de la princesa inca Quispe Sisa, que vive
como dama española en el Madrid del siglo
XVI. Con el pretexto de una comedia sobre la
Conquista, Tirso pide a Francisca que le relate
sus experiencias. El diálogo supone el origen

de algo inesperado para Francisca: un viaje
personal y crítico por la historia española de
aquellos años, que la obliga a mirar cara a cara
a su pasado. ¿Quién es Francisca Pizarro? ¿Es
española o inca? ¿Sobre qué ha erigido su vida
y su fortuna? ¿Es vivir otra cosa que recordar?
¿Puede de tierra negra nacer flor blanca?

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Carolina González
Iluminación Miguel Ángel Camacho
Vestuario Tatiana de Sarabia
Música Yayo Cáceres
Diseño gráfico David Ruíz
Asesor de dramaturgia Álvaro Tato
Producción ejecutiva
Antonio Rincón-Cano
Producción
Emilia Yagüe Producciones
Reparto
Gloria Muñoz
Julián Ortega
Manuel Lavandera
Cantante Cristina Tabbush
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Corral de Comedias
21 julio
Flores Nocturnas
El Carnero
Teatro Colón Bogotá
Colombia
01.00h
Precio único: 15€
En colaboración con el Instituto
Caro y Cuervo
Estreno absoluto

Flores Nocturnas
El Carnero

Juan Rodríguez Freyle_ Dramaturgia Guillermo Molina Morales y Leonardo Espitia_ Dirección Manuel José
Álvarez Gaviria
El Carnero: crónica histórica, breviario de
brujería, antología de cuentos picarescos
y diatriba misógina escrita por un párroco
prevolteriano en una ensimismada ciudad de
los Andes sudamericanos llamada Santafé
de Bogotá. Juan Rodríguez Freyle muestra
cómo en el agua de los lebrillos podía saberse
de las andanzas adulterinas de los maridos
descarriados y cómo un sacerdote homicida
veía teñirse de rojo la hostia en el momento
de la elevación. Pero la inexhausta maravilla

del libro no reside sólo en los prodigios de una
cultura mestiza, con sus ancestros indígenas,
español y negro, sino en la fuerza que con un
lenguaje anacrónico, pero vivo, recrea un mundo
en permanente trance de aventura, de fusión y
cambio. Cuatro de los actores de la Compañía
Estable de Bogotá, que esos días estarán en
Almagro representando Macbeth, realizarán una
lectura dramatizada de algunos de los mejores
fragmentos de este documento histórico.

Reparto
Cristian Ballesteros
Felipe Botero
Diana Alfonso
Diego León Hoyos
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Corral de Comedias
22 julio
De versos y enredos
13.00h D: 50 min
Entrada gratuita hasta completar aforo. Previa retirada de
invitación en las taquillas del
Festival a partir del lunes 16 de
julio
Con la colaboración del Ayuntamiento de Almagro

De versos y enredos

Visita teatralizada. Creación y dirección Javier Calzado, Beatriz Naranjo y Carmen Villaverde
Tres actores trasladarán al público asistente
al Siglo de Oro español, intercalando textos
de nuestros clásicos, como son Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Quevedo, Tirso de
Molina, Sor Juana Inés de la Cruz...
La interactuación y participación con el

público es una de las esencias más destacables
de este espectáculo mostrando a la vez los
enredos y vivencias de los cómicos de los
corrales de comedias de este tiempo. La historia
cuenta con la voz en off de nuestro gran actor
Fernando Fernán Gómez.

Reparto
Javier Calzado
Beatriz Naranjo
Carmen Villaverde
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Corral de Comedias
23 julio
Homenaje a Juan Gómez-Cornejo
20.30h
Entrada libre hasta completar
aforo

Homenaje a Juan Gómez-Cornejo
Juan Gómez-Cornejo Sánchez (Valdepeñas, 1957)
El arte de crear ambientes con juegos de luces y sombras de Juan
Gómez-Cornejo le ha hecho merecedor de este Homenaje.
Gómez-Cornejo ha defendido en múltiples ocasiones que la luz
tiene la capacidad de “crear espacios, ambientes e incluso una
dramaturgia concreta”, esa capacidad a la que él otorga un sello que
hace que sus trabajos tengan personalidad y sean inconfundibles.

Trabajador incansable, lleva más de 30 años dedicado al diseño de
la iluminación de espectáculos de teatro, danza y ópera y ha sido
el artífice de ‘llenar de luz’ el Teatro de la Abadía, el Teatre Lliure
y el Teatro Central de Sevilla. Ha trabajado con algunos de los
directores más reputados en la escena española y extranjera, como
Miguel Narros, Natalia Menéndez, el yugoslavo Tomaž Pandur,
Adolfo Marsillach o Ernesto Caballero.
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Corral de Comedias
24 julio
Poetas y canciones de oro
Argentina
22.45h D: 80 min
Precio único: 15€
Patrocinado por la ONCE

Poetas y canciones de oro

Concierto de Mónica Monasterio y Horacio Lovecchio_ Patrocinado por ONCE
Sus espectáculos, con un prolongado rodaje,
tienen por objetivo hacer llegar al público la
belleza lírica del repertorio poético-musical que
desarrollan.
Su formación y vocación artística es el
mestizaje de culturas debido a que han bebido
de diferentes raíces: la española, la sefardí y la
americana.

En 2013 editaron La España que quedó y
la Sefarad que marchó. Centrados desde ese
momento en la poesía de los Siglos de Oro
(entre otros proyectos) estrenan en el Festival
de Almagro Poetas y Canciones de Oro.

Ficha Artística
Voz Mónica Monasterio
Guitarra Horacio Lovecchio

Mónica Monasterio y Horacio Lovecchio
siguen en la búsqueda artística para sublimar
la comunicación con el público que acude a sus
conciertos.
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Corral de Comedias
25 julio
El Corral de Comedias de
Almagro. 390 aniversario de su
construcción
Ateneo de Almagro
20.30h
Entrada libre hasta completar
aforo

El Corral de Comedias en Almagro
390 aniversario de su construcción
Organiza Ateneo de Almagro
Coordinador:
Francisco del Río
(Profesor de Historia y Coordinador de la Sección de Historia y
Patrimonio del Ateneo de Almagro)
Intervienen:
Concepción García de León Álvarez
(Profesora de Literatura y descubridora del documento de
construcción del Corral de Comedias de Almagro)

Luis Molina López
(Coordinador de la Sección de Teatro del Ateneo de Almagro y
Director del Celcit)
Enrique Herrera
(Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La
Mancha)
Diego Peris
(Arquitecto)

Rafael González Cañal
(Catedrático de Literatura Española de la Universidad de CastillaLa Mancha)
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Corral de Comedias
27-29 julio
La discreta enamorada
Cía. La discreta enamorada
Argentina
22.45h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno en España

La discreta enamorada
Lope de Vega_ Versión y dirección Santiago Doria
Cuando se habla de montar un clásico siempre
surgen distintos tipos de “dificultades” como la
cantidad de personajes, los costos de vestuario,
escenografía, etc. En este caso, la obra de
Lope ha sido respetuosamente adaptada, de
tal manera que puede llevarse a cabo con los
siete personajes principales obviando algunas
intervenciones de personajes menores sin
que esto entorpezca la trama. La discreta
enamorada es una de las comedias de enredos

más divertidas y eficaces escritas por este
“monstruo” de la lengua española, como lo
llamaron sus coetáneos en 1608, y más tarde
en 1829 fue utilizada como argumento de
la famosa zarzuela Doña Francisquita. La
intención es obtener un espectáculo ameno,
divertido, en dónde el acento esté puesto en
la valorización de la palabra ya que el texto de
Lope, por ingenioso en la trama y poético en el
estilo, suena a música en el espacio.

Ficha Artística
Escenografía Santiago Doria
Iluminación Leandra Rodríguez
Vestuario Susana Zilbervarg
Música Gaby Goldman
Asesor de verso Santiago Doria
Coreografía Santiago Doria
Producción Rosalía Celentano
Reparto
Irene Almus
Ana Yovino
Mariano Mazzei
Pablo Di Felice
Mónica D ´Agostino
Francisco Pesqueira
Gabriel Virtuoso
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Corral de Comedias
28 julio
Flores Nocturnas
La Baltasara (de actriz barroca
a santa anacoreta)
Cía. La Baltasara
Madrid
01.00h D: 60 min
Precio único: 15 €
Estreno absoluto

Flores Nocturnas
La Baltasara (de actriz barroca
a santa anacoreta)
Inma Chacón _Dirección Chani Martín
La Baltasara es la historia de una mujer que
quiso ser libre en la España del siglo XVII.
Actriz de renombre que en mitad de una
representación abandonó los escenarios para
convertirse en ermitaña.
Traída al presente con intención de mirarnos
en el espejo, de remover conciencias a través
de las mujeres que subían a las tablas de los
corrales a sabiendas de que eso las condenaba

al ostracismo social, privadas de entierro en
Sagrado, retiradas a los conventos como única
alternativa. Pero a su vez las empeñaba en
la búsqueda de libertad, de la posesión de su
propio destino, de experimentar en las vidas de
sus personajes lo que a sus propias vidas no les
estaba permitido. Al menos sobre el escenario,
su verdadera patria.
Pepa Zaragoza

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
Fernando Sánchez-Cabezudo
Iluminación Ion Aníbal
Vestuario Pepa Zaragoza y Fernando
Sánchez-Cabezudo
Música Por determinar
Producción SANRA PRODUCE
(Manuel Sánchez Ramos)
Reparto
Pepa Zaragoza
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Hospital de San Juan
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Hospital de San Juan
5-15 julio
El burlador de Sevilla
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
22.45h D: 105 min
20€, 26€ y 29€
Descanso 9 julio

El burlador de Sevilla

Tirso de Molina_ Versión Borja Ortiz de Gondra_ Dirección Josep M. Mestres
El burlador de Sevilla se nos aparece hoy como
un personaje que resiste con fuerza una mirada
contemporánea. Aunque la crueldad y la falta
de empatía para con sus víctimas nos causen
un profundo rechazo, pese a que percibimos
su nula sensibilidad para calibrar los daños
colaterales de sus actos, quizás podamos llegar
a comprender los motivos de su desazón, su
inquebrantable rebeldía, su rotunda negativa
a aceptar ningún tipo de límite. La peripecia

de don Juan nos resulta hoy inquietante, nos
intranquiliza. Esta es su valiosa utilidad. Y
hay tanta poesía, tanta belleza, tanta magia,
tanto sentido del humor, tanta teatralidad en
el cuento de Tirso que no nos cansamos de
escucharlo.
Josep Maria Mestres

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Clara Notari
Iluminación Juanjo Llorens
Vestuario María Arujo
Espacio sonoro y composición musical
Iñaki Salvador
Videoescena Álvaro Luna
Asesora de verso Pepa Pedroche
Asesor de canto Juan Pablo de Juan
Coreografía Jon Maya Sein
Reparto
Isabela Elvira Cuadrupani
Don Juan Raúl Prieto
Rey de Nápoles, Fabio
Ricardo Reguera
Don Pedro, Rey de Castilla
Pedro Miguel Martínez
Ripio, Anfriso
Samuel Viyuela González
Duque Octavio Egoitz Sánchez
Tisbea Mamen Camacho
Catalinón Pepe Viyuela
Don Gonzalo Paco Lahoz
Doña Ana, Constanza, Belisa
Irene Serrano
Don Diego Juan Calot
Marqués de la Mota Ángel Pardo
Batricio José Juan Rodríguez
Aminta Lara Grube
Gaseno José Ramón Iglesias
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Hospital de San Juan
20-29 julio
La dama duende
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
22.45h D: 105 min
20€, 26€ y 29€
Descanso 23 julio

La dama duende

Calderón de la Barca_ Versión Álvaro Tato_ Dirección Helena Pimenta
Escrita en 1629, La dama duende es una
comedia de ambiente urbano perteneciente al
género llamado de capa y espada, que desborda
sus límites para reflejar al poeta dramaturgo:
Calderón.
Una maravillosa comedia, cuya estructura
circular y dinámica alberga un extraordinario
verbo y unos personajes contradictorios que nos
divierten al tiempo que critican con ironía las
costumbres de la sociedad.

La curiosidad, la imaginación y la osadía de
doña Ángela, viuda de un hombre que la ha
dejado endeudada de por vida, serán el motor
para trastocar la realidad; ella, la dama duende,
contagiará con su ilusión a todos los que la
rodean y les acompañará en la búsqueda y el
conocimiento de sí mismos y del amor.
Helena Pimenta

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Esmeralda Díaz
Iluminación Juan Gómez-Cornejo
Vestuario Gabriela Salaverri
Selección y adaptación musical
Ignacio García
Vídeo Escena Álvaro Luna
Asesor de verso Vicente Fuentes
Coreografía Nuria Castejón
Maestro de armas Jesús Esperanza
Reparto
(por orden de intervención)
Don Manuel Rafa Castejón
Cosme Álvaro de Juan
Doña Ángela Marta Poveda
Don Luis David Boceta
Rodrigo Paco Rojas
Don Juan Joaquín Notario
Doña Beatriz Nuria Gallardo
Isabel Cecilia Solarguren
Clara Rosa Zaragoza
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Patio de Fúcares
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Patio de Fúcares
6-7 julio
El banquete
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
01.00h
Precio único: 20€

El banquete

Basado en textos de varios autores_ Selección de textos y dirección Helena Pimenta y Catherine Marnas
Un canto a la imaginación, al poder de la
palabra y a la pervivencia de ritos y mitos. Una
reunión fraternal entre actores y espectadores en
torno a una mesa para compartir la ceremonia
de la fantasía: versos, vino, música y teatro.
Diversas escenas y monólogos del teatro clásico
español y universal sirven de hilo conductor
a este simposio donde los comensales reviven

las ficciones que nos dan sentido: de Hamlet
a Segismundo, de Celestina a Julieta, de don
Quijote a don Juan... Risas, llantos y cantos
para definir nuestra especie fabuladora. Un
reparto de lujo que aúna estrellas consagradas
y jóvenes valores nos ofrece una experiencia
única: degustar de cerca el puro sabor de los
clásicos.

Ficha Artística-Técnica
Asesora de verso Pepa Pedroche
Coreografía Nuria Castejón
Música
Madame Miniature / Miguel
Magdalena
Iluminación Enrique Chueca
Escenografía Carlos Calvo
Reparto
Lola Baldrich
Pablo Béjar
Jimmy Castro
Gonzalo de Castro
Aleix Melé
Manuela Velasco
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Patio de Fúcares
12-14 julio
Los empeños de una casa
Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico
22.45h D: 80 min
Precio único: 20€

Los empeños de una casa

Sor Juana Inés de la Cruz_ Versión Antonio Álamo_ Dirección Pepa Gamboa y Yayo Cáceres
Sor Juana Inés es desde luego una adelantada
a su tiempo, no ya por la perfección y belleza
de su verso, de sobras conocido, sino por la
maestría con que perfila psicológicamente
los personajes, especialmente los femeninos.
Más aún cuando en sus obras son ellas las
que asumen el protagonismo. Todo esto se
cumple en Los empeños de una casa, su obra más
emblemática.

Esta casa es un laberinto, como también es un
laberinto el amor, el desamor, el corazón del ser
humano y la vida. Un laberinto al que invitamos
a los espectadores a cruzar y preguntarse por los
propios y ajenos laberintos que implica amar,
ser hombre o mujer o simplemente mirarnos
como seres humanos frente a la vida y la
muerte.
Pepa Gamboa y Yayo Cáceres

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Antonio Marín
Iluminación Pedro Yagüe
Vestuario Lupe Valero
Asesor de verso Vicente Fuentes
Reparto
(por orden de intervención)
Don Rodrigo
Daniel Alonso de Santos
Hernando Marçal Bayona
Doña Ana Georgina de Yebra
Doña Celia Silvana Navas
Embozado, Criado, Poeta
José Fernández
Doña Leonor Cristina Arias
Don Carlos David Soto Giganto
Castaño Kev de la Rosa
Don Juan Miguel Ángel Amor
Don Pedro Pablo Béjar

030
Patio de Fúcares
Arzobispo Cañizares, 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com
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18-21 julio
La dama boba
Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico
22.45h D: 105 min
Precio único: 20€

La dama boba

Lope de Vega_ Versión y dirección Alfredo Sanzol
Cómo me gustaría haber escrito La dama boba
para poder disfrutar así de las palabras. Dirigir
esta función ha sido un placer por dos cosas
sobre todo. La primera porque es una comedia
que se mueve con la agilidad de un ser vivo,
y la segunda porque nos curaba cada día que
trabajábamos con ella de la bobería cotidiana
que se va alojando en el alma sin darnos cuenta.
La dama boba es un lago cristalino que en
lugar de agua tiene palabras. Es una comedia

que mira a los ojos y que con la dulzura de la
maestría te dice: así somos, y así podríamos
ser. Si una noche de insomnio llegase un hada
madrina para concederme el deseo de ser Lope
por un día y escribir una de sus comedias, sin
duda elegiría ésta y les llamaría a ustedes por
teléfono uno a uno para que vinieran a verla a
Almagro.
Alfredo Sanzol

Ficha Artística-Técnica
Escenografía y vestuario
Alejandro Andújar
Iluminación Pedro Yagüe
Composición musical
Fernando Velázquez
Asesor de verso Vicente Fuentes
Reparto
Liseo Jimmy Castro
Turín David Soto Giganto
Feniso, Leando José Fernández
Octavio Daniel Alonso de Santos
Miseno Marçal Bayona
Nise Georgina de Yebra
Celia Cristina Arias
Finea Paula Iwasaki
Pedro, Rufino, Maestro de danzar
Key de la Rosa
Clara Silvana Navas
Duardo Miguel Ángel Amor
Laurencio Pablo Béjar
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Patio de Fúcares
26-28 julio
Yo, la peor de todas
Teatro LaVox
Suiza
22.45h D: 97 min (con intermedio)
Precio único: 20€
Estreno en España

“ Yo, la peor de todas” (“Sueño de monja”) de
Jean-Michel Wissmer. Inspirada en la vida y
obra de Sor Juana Inés de la Cruz
Inspirado en la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz_ Autor Jean-Michel Wissmer_
Adaptación y dirección Elizabeth Arciniega
Yo, la peor de todas de Jean Michel Wissmer,
escritor e investigador suizo experto en Sor
Juana Inés de la Cruz (1651-1695), es una
tragicomedia bella, lúdica y sagaz inspirada en
la obra y la vida de la Décima Musa y Fénix de
México. Esta puesta en escena destaca la lucha
de Sor Juana por los derechos de igualdad de la
mujer en la sociedad e incluso en la Iglesia del
s. XVII.
El tono de la obra es didáctico y da siempre la
palabra a Sor Juana, es decir, cita concretamente
sus versos o extractos de sus cartas y da a
conocer no solo su obra sino también su
espíritu libre, atrevido y escandaloso para ese

tiempo. Las arduas investigaciones del autor de
la obra nos hacen también reflexionar, ya que
pone en duda la leyenda piadosa que afirma
que Sor Juana abandonó sus ideas de derecho
al conocimiento por el llamado de la fe y se
consagró solo a la oración y al recogimiento en
los últimos años de su vida... en palabras del
autor ”Desde el principio sor Juana despertó
las pasiones y no hay razones para que cesen.
La libertad artística permite sin embargo dar la
palabra a los textos y a cierta realidad histórica
sin abandonar el poder de la imaginación. Es lo
que intenté con este sueño que se hizo realidad
en un escenario”

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Elizabeth Arciniega
Iluminación Por definir
Vestuario Angeles Rubiales y
Elizabeth Arciniega
Música, diseño de banda sonora
Elizabeth Arciniega
Producción
Patrick Haag / Elizabeth Arciniega
Reparto
Sor Juana Inés de la Cruz
Elizabeth Arciniega
El padre Núñez Elvira Delgado
La Virreina Beatriz Sánchez
El narrador Sèbastien Pruvost
Bufón 1 Patricia Noleto
Bufón 2 Alejandra Cardona
El visitante 2 y Hermano Gabriel
Cristina Trigueros
La Madre Superiora y Hermano
Mateo Raquel Carrrillo
La criada Angeles Rubiales
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AUREA
6-7 julio
La cueva de Salamanca
Euroscena
Castilla–La Mancha
20.00h
P: 20€, 26€ y 29€

La cueva de Salamanca

Ruiz de Alarcón_ Dramaturgia y dirección Emilio Gutiérrez Caba
Cuando Salvador Collado me sugirió
estructurar un espectáculo con motivo del VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca
pensé qué obra podía reflejar mejor aquella
Salamanca del siglo XVII llena de estudiantes,
sopistas, truhanes y sabios. Una ciudad motor
de cultura y referente rotundo para aquella
España fatalmente volcada hacia las Indias
pero que seguía estando en Europa, en aquella
Europa asolada por guerras continuas, por
continuas incomprensiones. De los textos que
pude revisar uno se me antojó el más idóneo
para acercar aquella ciudad al espectador

de hoy sin dejar de presentar, mediante la
inclusión de textos de otras piezas, la vida
cotidiana de aquella sociedad. Ese texto fue
La Cueva de Salamanca pero no la celebérrima
pieza cervantina, afortunadamente conocida y
celebrada desde que Don Miguel la escribió,
sino su homónima original de Juan Ruiz de
Alarcón y sobre ella estructuré esta propuesta
teatral que la CNTC ha tenido a bien
coproducir con la Universidad de Salamanca.
Disfruten de ella que bien se lo merece.
Emilio Gutiérrez Caba

Ficha Artística-Técnica
Asistente de dirección
Pilar Valenciano
Dirección de arte Alfonso Barajas
Escenografía Suso 33
Vestuario
Alfonso Barajas y Liza Bassi
Música Luis Delgado
Iluminación Juanjo Llorens
Producción Salvador Collado
Reparto
María Besant
Juan Carlos Castillejo
Eva Marciel
Daniel Ortiz
Chema Pizarro
José Manuel Seda
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AUREA
8 julio
Música a dos
Asociación Banda de Música de
Almagro y Banda de la Asociación Musical El Verger
Castilla La Mancha –
Comunidad Valenciana
20.00h
P: 4 €
Público familiar
Con la colaboración del Ayuntamiento de Almagro

Música a dos

Dirección Germán Huertas del Castillo y Ramón Olmos Herrero
PROGRAMA
1ª Parte

2ª Parte

Puenteareas			Reveriano Soutullo

La Divina Comedia		

Júpiter (Los planetas)		

Gustav Holst

Cançons de Mare			Rafael Talens
- I. Canción (Mareta)
- II. Mare (Visanteta es casa)
- III. Canción (Bajo el puente de Cullera)
Banda de la Asociación Musical El Verger (Alicante)

Robert W. Smith

- I. Infierno
- II. Purgatorio
- III. Ascensión
- IV. Paraíso

Asociación Banda de Música de Almagro (Ciudad Real)
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AUREA
13-14 julio
La vida es sueño
Théâtre de la Tempete
Francia
20.00h D: 150 min (con intermedio)
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno en España
V.O. Francés con sobretítulos

La vida es sueño

Calderón de la Barca_ Versión Celine Zins_ Dirección Clément Poirée
La vieja historia de un joven príncipe
desterrado por el padre que desea evitar el fatal
vaticinio de las estrellas es el punto de partida
de la obra maestra de Calderón, publicada en
la primera parte de sus comedias (1636). Pocas
piezas del teatro áureo lograron ensamblar
una riqueza de pensamiento tan sugestiva y
compleja con una técnica tan depurada en la
articulación de la trama y el manejo de la lengua
poética.
Pocas obras maestras se muestran tan vigentes
hoy día (un hoy especialmente predispuesto

a la añoranza barroca) como La vida es sueño.
Drama religioso o filosófico que, desde el
absoluto seiscentista, urde sus raíces en los
mitos orientales, la literalidad de su lección
moral es capaz, sin embargo, de traducirse en
lectura política (educación de príncipes) y en
grito revolucionario. Tras el éxito de La nuit
des rois, La vida y la muerte de H. y La Baye, el
nuevo director del Théâtre de la Tempête, pone
en escena esta obra maestra del teatro barroco
español.

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Erwn Creff
Iluminación Kevin Briard
Vestuario Hanna Sjodin
Música Stephanie Gibert
Producción Théâtre de la Tempete
Reparto
Basile John Arnold
Étoile Louise Coldefy
Clairon Thibaut Corrion
Astolphe Pierre Duprat
Clothalde Laurent Ménoret
Rosaura Morgane Nairaud
Sigismond Makita Samba
Le Musicien Henri de Vasselot
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AUREA
15-17 julio
Marcos de Obregón
Producciones Telón
Castilla-La Mancha
20.00h D: 75 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno absoluto
Con la colaboración de la
Diputación de Ciudad Real

Marcos de Obregón

Vicente Espinel _ Versión y dramaturgia José Gabriel L. Antuñano_ Dirección Amparo Pascual
Vicente Espinel (1550-1624), poeta y músico,
hombre culto y con espíritu aventurero
escribió en sus últimos años Vida del escudero
Marcos de Obregón, novela picaresca de cariz
autobiográfico. Con agudeza e ironía entrevera
recuerdos de aventuras felices, situaciones
desdichadas, proyectos incumplidos, desdenes
amorosos y realiza un retrato de la España en
los albores del siglo XVII con un amplio retablo
de personas, usos y costumbres. La adaptación

para la escena acerca la picaresca al espectador
contemporáneo mediante algunas de las
aventuras, narradas por Obregón o contadas por
un sinfín de personajes, que se suceden con un
ritmo trepidante, e invitan a sonreír y reconocer
a los pícaros de hoy disfrazados con tretas y
lenguaje de antaño. La versión teatral incorpora
música de la época.

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Amparo Pascual
Iluminación Cayetano Astiaso
Vestuario Amparo Pascual
Música Juan Carlos de Mulder
Producción Manuel Portero Henares
Reparto
Por confirmar

José Gabriel López Antuñano
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AUREA
19-21 julio
Macbeth
Teatro Colón Bogotá y La Compañía Estable
Colombia
20.00h D: 110 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno en España

Macbeth

A partir de la obra de Shakespeare_ Dirección Pedro Salazar
Muchos han dicho que Macbeth es una obra
sobre la ambición. Para el crítico Jan Kott, en
cambio, la fuerza relevante en Macbeth es el
homicidio, el más irreversible de los crímenes.
Tentado por el poder Macbeth asesina al rey.
Enseguida deberá matar también a Banquo
para silenciar sospechas, tapando muerto con
muerto, crimen con crimen, siguiendo una
cadena imparable e incorregible de maldad.
Macbeth no es la historia de Escocia; es la
historia de un hombre que para aferrarse al

poder se convierte en un abusador del mismo,
coleccionando enemigos y destruyéndolos
por todos los medios posibles: sobornándolos,
chantajeándolos, confiscando sus tierras,
aniquilando a sus familias, generando un
régimen de horror desde lo que parecería ser la
legitimidad. Pero el terror real de la obra va más
allá de las acciones de Macbeth; está en que
cualquiera de nosotros podría ser él.
Pedro Salazar

Ficha Artística-Técnica
Dirección de arte Laura Villegas
Iluminación Bogumil Palewicz
Coreografía Jimmy Rangel
Composición musical
Camilo Sanabria
Traducción y adaptación
Joe Broderick
Escenografía H&G Studios
Vestuario Pedro Nel López
Producción Coproducción del Teatro
Colón Bogotá y La Compañía
Estable
Reparto
Macbeth Christian Ballesteros
Lady Macbeth Diana Alfonso
Duncan Diego León Hoyos
Banquo Felipe Botero
Macduff Iván Carvajal
Ross Andrés Estrada
Lennox Carlos Gutiérrez
Malcolm Fabio Espinosa
Donalbain, asesino Alexis Rojas
Capitán ensagrentado, Angus, asesino
Felipe Correa
Bruja, Lady Macduff
Natalia Ramírez
Bruja, Aya Brunilda Zapata
Bruja, Médico Jimmy Rangel
Portero, Seyton Matías Maldonado
Fleance Andrés Gaitán
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AUREA
22 julio
Grandes hazañas
Asociación Banda de Música
de Almagro
Castilla-La Mancha
20.00h
Precio: 4€
Público familiar
Con la colaboración del Ayuntamiento de Almagro

Grandes hazañas
Dirección Germán Huertas del Castillo
PROGRAMA
1ª Parte

2ª Parte

Caballería ligera (Obertura)		

Franz Von Suppé

La Divina Comedia		

Guillermo Tell (Obertura)		

Giaochino Rossini

El príncipe Igor (Danzas Polovtsianas) Alexander Borodín

Robin Hood (Príncipe de los ladrones) Michael Kamen

1812 (Obertura)

Robert W. Smith

Piotr Tchaikovsky
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AUREA
26-28 julio
El caballero de Olmedo
Noviembre Teatro
Madrid
20.00h D: 100 min
P: 20€, 26€ y 29€

El caballero de Olmedo
Versión y dirección Eduardo Vasco

El desprecio
La historia de El caballero de Olmedo es
muy española: un hombre joven, guapo y
capaz, un tipo que se distingue de los demás
por su nobleza y valentía es asesinado por
envidia, muerto como un perro por la pura
desesperación de un incapaz. El desprecio; esa
lacra tan española, tan atemporal.
Alonso es el extranjero, y produce esa inquina

que provocan las novedades en los pueblos, en
las ciudades. Aparece como el diferente, que
ocupa un espacio que el lugareño considera
suyo. Es un hombre de honor, pero a los ojos
de sus rivales resulta un usurpador. No hay que
hacer un ejercicio demasiado complejo para que
nos recuerde al tiempo que vivimos.
Eduardo Vasco

Ficha Artística-Técnica
Ayudante de dirección Daniel Santos
Música y espacio sonoro
Eduardo Vasco
Iluminación Miguel Ángel Camacho
Vestuario Lorenzo Caprile
Escenografía Carolina González
Producción Miguel Ángel Alcántara
Reparto
Don Alonso Daniel Albaladejo
Tello Arturo Querejeta
Don Rodrigo Fernando Sendino
Don Fernando Rafael Ortiz
Doña Inés Isabel Rodes
Doña Leonor Elena Rayos
Fabia Charo Amador
Don Pedro José Vicente Ramos
El rey-Músico Antonio de Cos
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Palacio de los Oviedo
Calle Marqués de las Hormazas, 8
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Palacio de los Oviedo
6-7 julio
Fray Luis de León
Euroscena
Castilla-La Mancha
22.45h
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno absoluto

Fray Luis de León

Selección de textos y dirección Emilio Gutiérrez Caba
La luminosa aparición en el siglo XVI y XVII
de una serie de grandes escritores líricos
en las letras españolas ha posibilitado que hoy
en día podamos escoger en cada
momento, en cada año, una magnifica muestra
de la valía que aquellas y aquellos
poetas tuvieron para el pensamiento y las letras
españolas.
Aquí y ahora tenemos a Fray Luis de León.
Nada menos que a ese hombre rebelde,
observador, agudo, sensible, imprescindible para
conocer qué milagro ocurrió en las
letras españolas para que, siglos después,
sigamos creyendo en ella y sintiéndonos
orgullosos de poder leerla, de entenderla, de
quererla.
Es maravilloso este Fray Luis que nos llena de
imágenes, de sentimientos, de ideas,
de sensibilidad y que nos obliga a reconocer
nuestra ignorancia, a admitir nuestros
limitados conocimientos, comparados con los

suyos. Leerle es vivir las palabras, sentir
los conceptos, llenarnos de luz. Si, además, lo
envolvemos con música barroca y lo
situamos en Almagro, la combinación puede ser
embriagadora. Este especial interés
del Festival Internacional en llevar la palabra de
Fray Luis a este hermoso lugar del
teatro me parece el inicio de una acertadísima
política de acercamiento de la poesía
lírica a la dramática, una hermosa idea de
reunir, bajo el mismo cielo, a esos
maestros de la palabra y la acción.
Humildemente pedimos perdón, Luis Delgado
y yo, por atrevernos a pedir a Fray Luis
prestados sus hermosos textos e inspirarnos con
ellos una forma de traer la música y
la palabra a convivir con sus hermanos del
Teatro.

Reparto
Emilio Gutiérrez Caba

Emilio Gutiérrez Caba
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Palacio de los Oviedo
12-14 julio
De fuera vendrá quien de casa
nos echará
Morboria Teatro
Madrid
22.45h D: 130 min
(con intermedio)
P: 20€, 26€ y 29€

De fuera vendrá quien de casa nos echará
Agustín Moreto_ Versión y dirección Eva del Palacio
Después de treinta y tres años de incesante
trayectoria y mientras recorremos el país
haciendo bolos con El Lindo Don Diego y
disfrutamos con el público de la gracia y el
talento de su autor Agustín Moreto, celebramos
su aniversario dando vida a otra magnífica
comedia de enredo apenas representada, De
fuera vendrá quien de casa nos echará y así

sumarnos al trabajo de difusión que desarrolla
el equipo de académicos moretianos. Deseamos
que disfruten con nosotros y transmitirles
nuestra pasión por el teatro, la música, la
pintura, la moda y la poesía del Siglo de Oro
español, patrimonio de nuestra historia.
Eva del Palacio

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Morboria Teatro
Iluminación Guillermo Erice
Vestuario Ana del Palacio, Eva del
Palacio y Fernando Aguado
Música Milena Fuentes, Javier
Monteagudo y Miguel Barón
Coreografía Eva del Palacio
Producción Morboria Teatro
Reparto
Eva del Palacio
Fernando Aguado
Diego Morales
Virginia Sánchez
Jorge Corrales
Ana Belén Serrano
Vicente Aguado
Alejandra Lorente
Eduardo Tovar
Trajano del Palacio
Milena Fuentes
Javier Monteagudo
Miguel Barón

043
Palacio de los Oviedo
Calle Marqués de las Hormazas, 8
www.festivaldealmagro.com

Palacio de los Oviedo
19-20 julio
Nacida Sombra
Rafaela Carrasco
Madrid
22.45h D: 70 min
P: 20€, 26€ y 29€

Nacida Sombra

A partir de textos de Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz y María de Zayas_ Dramaturgia Álvaro Tato_
Dirección Rafaela Carrasco
Nacida Sombra supone un encuentro del baile
flamenco con las grandes creadoras del Siglo de
Oro en España e Hispanoamérica. El flamenco
baila en femenino plural los textos de las
autoras clásicas de los siglos XVI y XVII.
La agonía mística de Teresa de Jesús en la celda
de su convento; las intrigas palaciegas de la
novelista María de Zayas en los salones de la

Corte; las luces y sombras de la célebre actriz
María Calderón sobre las tablas de un corral
de comedias y los ensueños y polémicas de sor
Juana Inés de la Cruz en su jardín exuberante.
Cuatro fases de la luna, cuatro espacios, cuatro
mujeres: cuatro mundos para bailar, pensar,
sentir y vivir.
Álvaro Tato

Ficha Artística-Técnica
Coreografía Rafaela Carrasco
Composición musical
Antonio Campos, Jesús Torres,
Pablo Suárez
Escenografía Carolina González
Iluminación
Gloria Montesinos (A.a.i)
Vestuario Belén de la Quintana
Diseño espacio sonoro Ángel Olalla
Maquinaria Rusti
Producción ejecutiva
Alejandro Salade
Producción Rafaela Carrasco
Distribución
Emilia Yague Producciones S.L.U
Reparto
Voz en off (cartas) Blanca Portillo
Baile Rafaela Carrasco, Carmen
Angulo, Florencia O’Ryan, Paula
Comitre
Músicos guitarras Jesús Torres, Juan
Antonio Suárez “Cano”
Músicos cantaores Miguel Ortega,
Antonio Campos
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Palacio de los Oviedo
21 julio
La danza de Céfalo y Procris,
¡Arden!
Compagnie Issé-Youkali
Francia-España
22.45h D: 70 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno absoluto
V.O. Español-francés

La danza de Céfalo y Procris, ¡Arden!
Versión Chantal Lapeyre_ Dirección Nick Nguyen y Susana Egea
Desde tiempos remotos, hombres y dioses
vivían cerca, narra Ovidio; aunque, realmente,
jamás fueron iguales. Esta es la historia de
un choque violento entre estos dos mundos.
Diana da a Céfalo una lanza infalible y le acerca
al amor de Procris. Pero Céfalo es humano;
cazador obsesionado y la sangre y la naturaleza
salvaje lo llaman una y otra vez. ¡Arden! relee
la antigua historia de Céfalo y Procris, según
las obras de Ovidio, Calderón de la Barca o
Elisabeth Jacquet de La Guerre, planteando

el significado de las relecturas y su pertinencia
hoy. Desde la música barroca, la obra explora la
interpretación del siglo XVII, con un enfoque
escénico que cede a la coreografía el espacio,
mediante soluciones estéticas, y la creación de
atmósferas que transmiten las más exaltadas
pasiones barrocas, o el más puro formalismo en
danza.
Ch. Lapeyre- S. Egea - L.Sintes- N. Nguyen

Ficha Artística-Técnica
Vestuario Georgina Viñolo
Música Il gesto armonico
Coreografía Nick Nguyen
Producción Association Issé Asociación Youkali -Il gesto
armonico
Reparto
Elisa Bermejo
Sebastià Bover i Nicolau
Maike Burgdorf
Thomas Debarge
Susana Egea
Eva Febrer
Céline Guillaume
Dimitri Kindynis
Alicia Martínez
Inés Turmo
Laura Sintes
(Resto del reparto por confirmar)
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Palacio de los Oviedo
27-28 julio
Vi la noche mezclarse con el día
Sara Águeda
Madrid
22.45h
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno absoluto

Vi la noche mezclarse con el día
Selección musical Sara Águeda_ Dirección de escena Miguel Cubero
Durante dos siglos (1650-1750), el arpa
en la Península Ibérica se convierte en un
instrumento rey. Su intervención, tanto en
el teatro palaciego, como en el de corral de
comedias, fue privilegiada. Al enfrentarme a
este repertorio a solo, en ningún momento he
sido capaz de desvincularme de ese papel tan
teatral que tenía el arpa en el Siglo de Oro, y
es aquí donde comienza mi juego: Vi la noche
mezclarse con el día. En mi cabeza todas las obras
que contienen estos tratados corresponden a

situaciones, contextos y personajes muy típicos
del panorama teatral del siglo XVII, soy capaz
de imaginar las escenas y el perfil de cada uno
de los personajes a través de estas músicas, y
por consiguiente, este es mi objetivo: que el
oyente imagine, cree y componga sus propios
personajes, situaciones, escenas, en definitiva su
propia historia.

JORNADA I

La criada. Canarios. Antonio Martin y Coll
(1580-1634)
La Dama. Quando podré lograrte. Juan Bonet
de Paredes. Ms 2478 (ca.1647-1710)
El enamorado. Vuestros ojos tienen de amor
Anónimo

El secreto. Canción Alemana. Diego Fernández
de Huete (1635-1713)
La mirada. Gaitas. Diego Fernández de Huete
Madre y Padre. Pavana. Lucas Ruiz de Ribayaz
(1626-1667)
El viaje. Achas. Lucas Ruiz de Ribayaz
La poesía. Españoletas. Lucas Ruiz de Ribayaz
El baile. Xácaras. Lucas Ruiz de Ribayaz
La locura. Yo soy la Locura. Anónimo SXVII
JORNADA II

La pradera. Pavana. Antonio de Cabezón
(1510- 1566)
El juego. Zarambeques. Diego Fernández de
Huete
El engaño. Canción Italiana. Antonio Martín i
Coll
La anciana. Para quien crie yo cabellos. Antonio
de Cabezón (1510-1566)

Sara Águeda

Ficha Artística-Técnica
Dirección de escena Miguel Cubero
Ayudante de dirección María Besant
Iluminación Carlos Barahora
Dramaturgia Sara Águeda
Vestuario Sara Águeda
Escenografía
Miguel Cubero y Sara Águeda
Proyecciones Miguel Cubero
Selección musical Sara Águeda
Reparto
Arpa de dos órdenes y voz
Sara Águeda
Actriz
María José Alfonso

JORNADA III

La magia. Tarantela. Lucas Ruiz de Ribayaz
El Hechizo. Fantasía X. Alonso Mudarra (ca.
1510-1580)
La noche. La noche tenebrosa. Juan Hidalgo
(1614-1685)
La promesa. Sarabanda, Bernardo de Zala
(1722-1756)
La carta. Corrienta de primero tono. Bernardo
de Zala
Fin. Folías. Antonio Martín y Coll
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Teatro Municipal
6-7 julio
De lo fingido verdadero
Palmyra Teatro y KATUM Teatro
Madrid
20.00h D: 75 min
P: 20€, 26€ y 29€
Sobretítulos
Espectáculo accesible
Teatro inclusivo
Estreno absoluto

De lo fingido verdadero

Lope de Vega_ Adaptación Felix Estaire_ Dirección David Ojeda
El juego de la escena se propone hacer creer
como verdadero aquello que, en verdad, es
fingido, pero… ¿Cuánta verdad esconde un
fingimiento? ¿Y cuánto fingimiento esconde
una verdad? No es posible discernirlo… no es
posible averiguarlo, saberlo o tener una certeza
al respecto… Y entre las dudas nos movemos
como seres humanos, entre creer y no creer… Y
en este juego, que no es otro que el de nuestro

propio oficio del teatro o el de nuestra propia
experiencia en esto que llamamos vida, ¿quién
decide qué es verdad y qué no? ¿El que mira lo
representado o el que lo representa para el que
mira? ¿Existe realmente la verdad o es tan solo
una ilusión? Quizá, de eso vivimos, de la ilusión,
¿no?
Félix Estaire

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Sara Ortiz de Villajos
Movimiento Escénico Xus de la Cruz
Iluminación Sara Ortiz de Villajos
Vestuario Sara Ortiz de Villajos
Asesor de verso Chelo García
Producción
Carlos Lorenzo Rodrigo
(Metidos en obras)
Asesoría en accesibilidad
Elena Sánchez-Vizcaíno Flys y
Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción (CESyA)
Reparto
Didier Otaola
Estrella Blanco
Juan Carlos Mestre
Celia Morán
Nacho Vera
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7º Certamen Internacional
Barroco Infantil
Del 9 al 14 de julio de 2017
El espectáculo ganador del 7º Certamen Internacional Barroco
Infantil será programado los días 16 y 17 de julio en el Teatro
Municipal de Almagro
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Teatro Municipal
9 julio
El libro andante
Maní Obras Teatro
Madrid
20.00h D: 75 min
Precio único: 8€
Edad recomendable a partir de
7 años
Barroco Infantil
Público familiar
Estreno absoluto

El libro andante

A partir de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes_ Versión Jesús Briones_
Dirección José F.Ramos
Imaginamos un mundo que es coro y un coro
que es mundo. Un Don Quijote jugando a
ser cualquiera o cualquiera jugando a ser Don
Quijote. Animales que tocan instrumentos
musicales que a su vez son armas en combates
imaginarios. Gigantes bufonescos y un autor
que es a la vez muchos autores... ¡O muchos
bufones!
Un canto a la libertad, a la bondad, a la sed de
aventuras, al placer de la lectura y a la capacidad

de imaginar mundos en una maravillosa burbuja
donde El Caballero de la Triste Figura es
símbolo y bandera a blandir por cualquiera. En
un mundo tan sediento de juego y realidad, os
invitamos a montar con nosotros en El Libro
andante, donde nada es lo que parece y todo
está permitido.
José F. Ramos

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Blanca Paloma
Iluminación Antiel Jiménez
Vestuario Blanca Paloma
Música Maní Obras Teatro
Producción Maní Obras Teatro
Reparto
Jesús Briones
Olga Díaz
Gerardo Lagüéns
Irene Maquieira
Verónica Morejón
Julio Prego
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Teatro Municipal
10 julio
Los imperios de la luna
Saltatium Teatro
Castilla y León
20.00h D: 70 min
Precio único: 8€
Edad recomendable a partir de
8 años
Barroco Infantil
Público familiar
Estreno absoluto

Los imperios de la luna

A partir de “Historia cómica de los Estados e Imperios de la Luna” de Cyrano de Bergerac_ Adaptación y dirección
Sergio Artero
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?

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Saltatium Teatro
Iluminación Luis Aguiar
Vestuario Taller de Ana
Máscaras Johnatan Becker
Música Boris Vian y otros
Producción Saltatium Teatro
Reparto
Sonia Zubiaga
Blanca Amelia Izquierdo
Carolina Calema
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Teatro Municipal
11 julio
Aventuras de Don Quijote
El Retablo
Madrid
20.00h D: 50 min
Precio único: 8€
Edad recomendable a partir de
3 años
Barroco Infantil
Público familiar

Aventuras de Don Quijote

A partir de la obra de Cervantes_ Versión Pablo Vergne_ Dirección Pablo Vergne y Mª José Pont
Un anciano titiritero y sus ayudantes relatan
y dramatizan con muñecos y otros objetos
algunas aventuras de Don Quijote. En un
momento de la representación, el viejo Maese
comenzará a desvariar, a confundir el teatro
con la realidad, a tomar los muñecos de cartón
y madera por personas de carne y hueso. Los
ayudantes, sin salir de su asombro, intentarán
que el anciano recupere su cordura.

Actores-titiriteros, muñecos, figuras, objetos y
juguetes reciclados compondrán las diferentes
peripecias en las que se verá envuelto el
“Ingenioso Hidalgo” inmortalizado por la
pluma de Cervantes. Bajo la dirección de Pablo
Vergne, esta original y sugerente versión teatral
de la célebre novela cervantina, hará las delicias
de pequeños y mayores.

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Ricardo Vergne
Iluminación Raúl Briz
Vestuario
Pablo Vergne y Gisela López
Música El Retablo
Producción El Retablo
Reparto
Guillermo Gil
Esteban Pico
Pablo Vergne
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Teatro Municipal
12 julio
La ratita presumida
Festuc Teatre
Cataluña
20.00h D: 55 min
Precio único: 8€
Edad recomendable de 2 a 8
años
Barroco Infantil
Público familiar

La ratita presumida

A partir del cuento de Perrault_ Adaptación Ingrid Teixidó _ Dirección Pere Pàmpol
La ratita se quejaba de una vida aburrida y llena
de monotonía, poco se esperaba que un lacito
le revolucionara tanto su día de la forma en que
lo hizo.
A partir de aquí un séquito de pretendientes
intentarán seducirla para poder casarse con ella.
“Ratita, ratita, tú que eres tan presumida...”

Una adaptación del conocido cuento de Charles
Perrault, que Festuc Teatre escenifica con sus
rasgos distintivos: teatro, títeres y música, que
emocionarán a pequeños y mayores. Un cuento
de hoy y de siempre, para disfrutarlo en familia.
Ingrid Teixidó Domínguez

Ficha Artística-Técnica
Títeres y Escenografía
Joan Pena (PLANCTON)
Iluminación Jordi Torras Pons
Música Franki Moreno
Videoescena Hono Martín
Fotografía Xavi Rué
Diseño Gráfico Marrameus DG
Producción Festuc Teatre S.L
Reparto
Ingrid Teixidó Domínguez
Pere Pàmpols Farré
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Teatro Municipal
13 julio
Una tempestad
Compañía Teatral Antrópolis
Ecuador
20.00h
Precio único: 8€
Edad recomendable a partir de
8 años
Barroco Infantil
Público familiar
Estreno en España

Una tempestad

A partir de la obra de Shakespeare_Adaptación y dirección Santiago Campos
Una guerra, un juego, en esa dualidad Calibán
construye un mundo mágico para Ariel y para sí
mismo. Calibán sabe que no están a salvo, que
su mágico mundo no se sostendrá para siempre
y deberán marcharse. Entonces, mientras Ariel
duerme, entre el sueño y la realidad, él construye
una salida, una oportunidad para ambos.

Pero sus planes deberán cambiarse cuando
alguien más llegará, pues no son los únicos que
necesitan esa oportunidad, Próspero, tan ajeno
y extraño, también quiere jugar y soñar, también
quiere escapar de esa tempestad.
Santiago Campos

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Compañía Antrópolis
Iluminación Marcos Camacho
Vestuario José Rosales
Música José Dávila
Reparto
Indira Reinoso
Santiago Campos
Diego Luna
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Teatro Municipal
14 julio
Feroz
Belacqua
México
20.00h D: 50 min
Precio único: 8€
Edad recomendable de 6 a 10
años
Barroco Infantil
Público familiar
Estreno en España

Feroz

A partir del cuento “La caperucita roja” de Perrault_ Versión María José Pasos_ Dirección Nara Pech y Ulises Vargas
Feroz es una obra valiente, nos acompaña en
una experiencia que desafortunadamente se
hace presente en la vida de muchas niñas y
niños. El teatro para los niños debe ofrecerse
como un arma feroz para el empoderamiento
de una generación que crece. La obra cuenta
cómo un abrazo paraliza de miedo a Caperuza,
porque así es el miedo, un líquido invisible que
congela, que amordaza nuestra boca y que seca

la voz. Ningún niño o niña debería perder
su voz nunca, por eso ante el miedo debemos
decirles que en sus palabras habita esperanza
y que No es NO. La infancia es un espacio
en la vida donde descubrimos; nos toca, como
adultos, respetar y velar para que ese espacio sea
un territorio de paz.
Michelle Guerra

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
Arathy Fernández Mendiburu
Iluminación
Ulises Vargas y Arathy Fernández
Mendiburu
Vestuario Belacqua
Música Refugio García
Asesor de verso Nara Pech
Coreografía Diana Bayardo
Producción
Arathy Fernández Mendiburu
Reparto
Susan Tax
Gina Martínez Ortega
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Teatro Municipal
19-20 julio
No hay burlas con el amor
Producciones Esquivas
Madrid
20.00h D: 80 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno absoluto

No hay burlas con el amor

Calderón de la Barca_ Versión Juan Polanco y Karmele Aranburu_ Dirección Juan Polanco
¿Quién no conoce la producción teatral de uno
de los mayores y más universales dramaturgos
de nuestro Siglo de Oro?
En esta versión de No hay burlas con el amor,
firmada por Juan Polanco y Karmele Aranburu,
se aporta una peculiar propuesta escénica
que respeta la métrica y el ritmo con que
Calderón de la Barca dotó a esta comedia,
en la que confluyen de manera divertida y a
veces hilarante, toda clase de situaciones que
acontecían en las contiendas amorosas y en
las relaciones familiares y sociales de aquella
época, y que hoy nos invitan a contextualizar
y reflexionar sobre la condición humana y la
evolución de las relaciones sociales.
Hemos buscado una forma diferente de
acercar el verso al público utilizando para
ello unos “muñecos” surgidos de meses de
investigación del director, de los actores y de

nuestra escenógrafa, para que el espectador
desde el comienzo de la función disfrute, ría
y se emocione con ellos y con la vida con la
que les dotan los actores, haciendo que esta
singular propuesta confluya con las situaciones
y el lenguaje escénico que de manera magistral
escribió y propuso Calderón hace ya más de 300
años.
Un espectáculo que tiene además la intención
de preservar el acervo cultural de nuestra
sociedad, porque sin duda todas las obras
teatrales del Siglo de Oro son bienes culturales
intangibles y porque sólo desde el conocimiento
y el respeto a las manifestaciones artísticas
del pasado podremos construir un discurso
vigoroso, fresco y consecuente con la tradición
en la que nos hemos desarrollado.

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
Mónica Florensa y Javier Mateo
Iluminación David Payo
Vestuario Mónica Florensa
Música Jaume Carreras
Videoescena Mónica Florensa
Asesor de verso Karmele Aranburu
Producción Producciones Esquivas
Reparto
Alberto Arcos
Claudia Salas
Susana Martíns
Enrique Meléndez
Antonio Ponce

Producciones Esquivas
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Teatro Municipal
21-22 julio
Comedia Aquilana
Nao d’amores
Castilla y León
Coproducción de Nao d’amores
y Compañía Nacional de Teatro
Clásico
20.00h D: 60 min
P: 20€, 26€ y 29€

Comedia Aquilana

Torres Naharro_ Versión y dirección Ana Zamora
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, hemos
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 nos permitiera
resucitar a Torres Naharro para la escena
contemporánea.
Ana Zamora

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Ricardo Vergne
Iluminación M.A. Camacho
Vestuario
Déborah Macías (AAPEE)
Música Alicia Lázaro
Asesor de verso Fuentes de la Voz
Coreografía Javier García Ávila
Producción
Nao d’amores y Compañía Nacional
de Teatro Clásico
Reparto
Silvia Acosta
María Besant
Javier Carramiñana
Juan Meseguer
Belén Nieto
Alejandro Saá
María Alejandra Saturno
Isabel Zamora
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Teatro Municipal
24-25 julio
Volpone
Orozú Teatro
Andalucía
20.00h D: 80 min
Precio único: 15€
Estreno absoluto
Teatro inclusivo
Con la colaboración de la ONCE

Volpone

A partir de “Volpone El Magnífico” de Ben Jonson_ Dirección Andrés Alcántara Giménez y Belén Pérez Daza
Jugar con el texto….
Experimentar con el humor….
Transgredir situaciones….
Lo intentamos siempre y lo hemos vuelto a
hacer con nuestro Volpone, versión libre de
Belén Pérez sobre el texto de Ben Jonson
Volpone el magnífico. Se ha jugado con el texto,
rescatando su aguda comicidad y acercando su
pluma a nuestros públicos, para que un mensaje
lanzado allá en los albores del XVII, llegue
actualizado hasta nosotros.
Le hemos prestado nuestro humor, el humor
que conocemos, aunque en esta ocasión
experimentando con él, mezclando estilos y

todo ello en pro del divertimento y la crítica
que intentamos transmitir con nuestros
montajes. La transgresión de las situaciones
que desarrollan los personajes es otro elemento
motor en nuestro espectáculo.
Al autor le gustará, seguro, el también lo hacía.
Y a ti, espectador, que vas a estar dentro de unos
minutos en la oscuridad mágica del patio de
butacas, esperamos que también te guste.
Date prisa, que empezamos puntuales (bueno,
ya sabes…), relájate y… te presentamos a Don
Volpone.
Orozú Teatro

Ficha Artística-Técnica
Escenografia Artifex
Iluminación Malpaso Teatro
Vestuario Talleres Mayone
Grabación sonido
Estudios Kadifornia
Producción
AACUC Andalucia, ONCE Cádiz
Regidora Maca Velazquez
Sonido Almudena Rodriguez
Luces Lola Sabajanes
Reparto
Momo, Sr. Bonario, Sr. Corvino, Sr.
Corbaccio Josema Gómez
Mosca, Richi Beluki Daza
Michi, Celia Jessi Romero
Tate, Volpone Benjamin Colomer
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Teatro Municipal
27-29 julio
Quijote, espejo del hombre
Tropa Teatro
Colombia
20.00h D: 75 min
P: 20€, 26€ y 29€
Estreno en España

Quijote, espejo del hombre
Dirección José Alonso Mejía Román

Quijote, espejo del hombre es un paseo por un
espíritu alterado, exuberante de ideas, imágenes,
alucinaciones y deseos más secretos del ilustre
caballero de la triste figura.
El montaje está inspirado en los pasajes
más destacados del legendario hidalgo don
Quijote de la Mancha. Todo ocurre en la

cabeza extraviada y confundida de Don
Quijote, así que aunque algunas cosas parezcan
verdad, pueden ser realmente producto de
alucinaciones, algún recuerdo borroso o
sencillamente teatro. La obra cristaliza el
pensamiento del Quijote a través de imágenes,
música en vivo, marionetas y máscaras.

Ficha Artística-Técnica
Creación musical Tropa Teatro
Asesoría musical Germán Piñeros
Máscaras y marionetas
Johnathan Rodríguez Obando,
Alonso Mejía
Diseño publicitario Carolina Muñoz
Comunicación
Darío Salazar, Bárbara Figueroa
Caelles
Producción Tropa Teatro
Reparto
Maryury Ruíz López
Robinson Cardona Rengifo
Johnathan Rodríguez Obando
Diego Zabala Vargas
Bárbara Figueroa Caelles
Gustavo Vidal Agudelo
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8º Certamen Internacional
Almagro OFF
Del 16 al 25 de julio
El espectáculo ganador del 8º Certamen Internacional Almagro
OFF clausurará la programación del Silo los días 27 y 28 de julio
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Silo. Almagro OFF
16 julio
Un musical Barroco
Proyecto Barroco
Madrid
20.00h D: 90 min
Precio único: 12€

Un musical barroco

María Herrero y Proyecto Barroco_ A partir de textos de Calderón, Lope, Cervantes, Jorge Manrique y Shakespeare_
Versión y dirección María Herrero
A finales del siglo XVII, una compañía de
cómicos itinerantes muere al despeñarse su
carro. Son enterrados, como dictaba la ley de
la época, fuera del cementerio. Esta particular
familia queda atrapada en un espacio-tiempo
indefinido; un lugar donde intentan descubrir
qué es lo que los mantiene suspendidos en el
tiempo, tratando de no olvidar quienes fueron,
y reviviendo así sensaciones y emociones de
cuando estaban vivos, algunas ya oxidadas por el
paso de la eternidad.

Esta comedia para voces y piano a cuatro
manos, con textos musicados de Lope o
Calderón entre otros, quiere rendir homenaje
a nuestros antepasados teatrales, desde el más
insigne escritor hasta el más humilde de los
juglares.
María Herrero

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
María Herrero, Proyecto Barroco
Iluminación Pilar Valdelvira
Vestuario
Karmen Abarca, Matias Zanotti
Música María Herrero (voces y
piano), Gloria Lamadrid (piano)
Videoescena Aitor Kintana
Coreografía
María Herrero, Proyecto Barroco
Producción
María Herrero, Proyecto Barroco,
María Moral
Reparto
Esther Acevedo
Víctor Antona
Ana Crouseilles
Arantxa Garrástazul
Eduardo Gutiérrez
María Herrero
Aitor de Kintana
Gloria Lamadrid
Ana Paradinas
Amaranta Ruiz
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17 julio
Guateque 69
Sinsorgadas y Producciones
Madrid
20.00h D: 70 min
Precio único: 12€
Estreno absoluto

Guateque 69

A partir de “Lo que son las mujeres” de Rojas Zorrilla_ Adaptación Ozkar Galán_ Dirección Gorka Martín
Serafina y Matea son un pequeño oasis en un
mundo de hombres. Madrid, que roza los 70,
a caballo entre opresión y libertad, va sitiando
a estas damas con amantes acaudillados por
Gibaja, ideador de convenios maritales, juez de
corazones presupuestados o alcahuete, dicho, a
lo divino.
Siendo Serafina dueña de un mayorazgo, de
sí misma y cuidadora de su hermana, la cual

sólo desea estar a, ante, bajo, cabe, con, contra,
de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por,
según, sin, so, sobre, tras, durante, mediante un
hombre, la obra sólo puede terminar en muerte
o casamiento; aunque el autor jure que la obra
no terminará ni en uno ni en otro.
Ozkar Galán

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Yeray González
Iluminación Carlos Marcos
Vestuario Yeray González
Música Xus de la Cruz
Asesor de verso Héctor Carballo
Producción
Sinsorgadas y Producciones
Reparto
Héctor Carballo
Lara Fernán
Ricardo Cristóbal/David Fernández
Kelly
Luna del Egido
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18 julio
Leonor
Teatro a7
Madrid
20.00h D: 100 min
Precio único: 12€

Leonor

A partir de textos de Ana María Caro Mallén_ Versión Alejandro Pollán_Dirección Alfonso López
Leonor es una comedia de enredos
aparentemente típica en la que, a través de la
búsqueda de justicia por parte de una mujer
deshonrada, se ataca una estructura social y
teatral que parece ser inmodificable dejando
al descubierto, mediante la crítica y la parodia,
la inútil rigidez de una realidad impuesta
eternamente por consenso. Un consenso que
siempre olvida preguntar a quien se ha visto
perjudicado por éste.

¿El género viene dado desde el nacimiento o
es una construcción social? ¿De qué manera
nos afecta y limita definirnos por él? Si es una
construcción social, ¿es posible luchar contra
ella? ¿Tiene el ser humano capacidad para
modificar el entorno que le rodea o el destino
está ya escrito?
Alejandro Pollán

Ficha Artística-Técnica
Escenografía, iluminación, vestuario,
música y producción Teatro a7
Reparto
Pedro Gosálbez
Alfonso López
Rachel Mastin
Airel Muñoz
Alejandro Pollán
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19 julio
La Gatomaquia
La Coquèlicot
Madrid
20.00h D: 80 min
Precio único: 12€

La Gatomaquia

Lope de Vega_ Versión Pedro Víllora y José Padilla_ Dirección Laura Ferrer
La compañía La Coquèlicot se propone este
reto: construir un puente entre los textos de ayer
y el público de hoy. Pero lo que hay de universal
en nuestros clásicos no precisa de traducción, y
es que el de La Gatomaquia es un Lope de Vega
distinto, uno que se alza más que nunca por
encima de lo anecdótico para contarnos algo
universalmente importante.

Hay en ese cuadro de unos gatos madrileños
que observan, en silencio, desde un tejado
bajo una noche estrellada, algo sugerente y
primordial. Y en la “guerra de Troya” particular
de unos gatos que juegan a ser soldados hay una
“Helena” cuya batalla continúa en nuestro siglo,
y cuyo destino nos interesa contar.
Arturo Martínez

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Laura Villanueva
Iluminación Cira Ascanio
Vestuario Cristina de Porcellinis
Música David Lima Guerrero
Coreografía Mario García-Patrón
Producción La Coquèlicot
Reparto
Ana Ruth Resco
Arturo Martínez
Néstor Goenaga
Belén Landaluce
Óscar Sánchez de la Blanca
Carlos Manrique Sastre
Noelia Blas
Álvaro Sobrino
Sami Bek
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20 julio
Lazarillo de Tormes
300 pistolas
Madrid
20.00h D: 90 min
Precio único: 12€
Estreno absoluto

Lazarillo de Tormes

A partir de la novela picaresca anónima_ Adaptación Esteban Jiménez_ Dirección Álvaro Morte
Los libros son peligrosos. O al menos es
lo que nos hicieron creer durante mucho
tiempo. Son peligrosos pues sacan al necio
de su ensimismamiento y lo colocan sobre el
precipicio de su propia realidad. Son peligrosos.
Pero los libros humorísticos que retratan
a la sociedad lo son aún más. Y si tenemos
que pensar en el libro por excelencia sobre la
picaresca española, sólo nos puede venir a la
cabeza un título: La vida de lazarillo de Tormes
y de sus fortunas y adversidades. Tener al epítome
del pícaro español correteando por un escenario
puede ser, como hemos dicho, peligroso. ¿Pero
qué pasaría si en lugar de uno tuviéramos a

cuatro? Si creemos que esta novela está basada
en diversos hechos y noticias reales ocurridos
durante el siglo XVI, 300 Pistolas hace honor
a la leyenda y utiliza una historia real del siglo
XX para llevarnos por los caminos entintados
de una de nuestras épocas más oscuras. Es el
año 1992, y una inquisitiva mirada inocente
se asoma a través del tiempo gracias a cuatro
pícaros modernos. Cuatro pícaros que realizarán
el viaje de su vida saltando de aquel precipicio.
Cuatro pícaros que darán respuesta al misterio
de la novela anónima.
Álvaro Morte

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Blanca Clemente
Iluminación Raquel López
Vestuario Blanca Clemente
Coreografía 300 Pistolas
Producción 300 Pistolas
Reparto
Esteban Jiménez
Carlos de Austria
Eloi Yebra
Fael García
Anna Hastings
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21 julio
La donna immobile
La Intemerata
Madrid
20.00h D: 80 min
Precio único: 12€

La donna immobile

A partir del cuento original de “La bella durmiente”_ Dirección Rakel Camacho
“TALÍA- ¿Para quién es el castigo? ¿Para
mí por desobedecer? ¿O para “el lobo” por
devorarme las entrañas?”
La Donna Immobile es una pieza creada a partir
de Sol, Luna y Talía (cuento original de La bella
durmiente) de Giambattista Basile, escrito en
1635.
En ella abordamos la problemática de las
violaciones sexuales. Talía se duerme virgen

y despierta madre de gemelos. Inmersos en
un dilatado proceso de investigación, hemos
materializado nuestras principales preguntas
dando vida a una fábula en la que los elementos
visuales y textuales apuestan por el equilibrio.
Vamos a contaros un cuento tan antiguo
como presente. Un cuento visceral y onírico
que quiere estimular la mente y el alma del
espectador.
Rakel Camacho

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
Ana Montes de Miguel y
Rakel Camacho
Iluminación Mariano Polo
Vestuario
Fila Cero Sastrería y La Intemerata
Música Julián Sanz (Erizonte)
Videoescena Nacho Noriega
Coreografía
Patricia Torrero (Arrieritos Danza)
Producción La Intemerata
Reparto
Rebeca Matellán
Trigo Gómez
Rakel Camacho
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22 julio
Trittico o della semplicità del
male
Esposti/Estro Teatro
Italia
20.00h D: 65 min
Precio único: 12€
Estreno en España
V.O. Italiano

Trittico o della semplicità del male
A partir de textos de Shakespeare_ Adaptación y dirección Valentina Carbonara
Trittico o della semplicità del male nace y se
desarrolla alrededor de dos temáticas: la
“simplicidad del mal”, ya que en las tragedias
de Shakespeare, la misma se origina a partir
de hechos aparentemente sencillos hasta
llegar a consecuencias extremas, y el “maleficio
del actor” (y del personaje), condenado a la
repetición perpetua.
En la puesta en escena, el espectáculo se
presenta como un ritual, sagrado y profano,
que llega al éxtasis. En Trittico no hay ficción:
el actor está aquí y ahora para contarnos algo,
para ofrecernos su cuerpo y voz, convirtiéndose
en médium. Y sin embargo, los personajes no
están libres, así como los actores: ambos están
obligados a volver a vivir, continuamente, su
tragedia, sin posibilidad de escapar de ella.
Durante el estudio de Otelo, Macbeth y
Rey Lear, he reconocido las entradas y los

momentos que representan “el hechizo”
necesario para que el mal llegue a cumplirse, y
son estos momentos los que se van a representar
y no las tramas enteras o sus resúmenes. Las
tres obras se desarrollan simultánamente, y
están atadas entre ellas: juntas representan al
gran ritual catártico de Hamlet. Un espectáculo
dentro del espectáculo, una ratonera. Es Hamlet
el que orquesta la trampa, que prepara la escena
y obliga a los demás a volver a empezar su
actuación. Y sin embargo, su destino no será
diferente, y él también se verá obligado a volver
a vivirlo.

Ficha Artística-Técnica
Iluminación Valentina Carbonara
Producción EstroTeatro, Esposti
Reparto
Emilia Bonomi
Ciro Esposito
Laurent Gjeci
Simona Perrone
Luigi Maria Rausa
Stefano Rossi
Salvatore Veneruso

Trittico es un espectáculo directo, sin adornos,
que impide al espectador quedarse tranquilo y
así intenta devolver al teatro su antigua fuerza
catártica.
Valentina Carbonara

068
Silo. Almagro OFF
Calle Tirso de Molina, 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Silo. Almagro OFF
23 julio
Romeu e Julieta
Heterônimos Colectivos de
Teatro
Brasil
20.00h D: 80 min
Precio único: 12€
Estreno en España
V.O. Portugués

Romeo y Julieta: obra-atentado en homenaje a
los que murieron luchando
A partir de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare_ Versión Heterônimos Colectivos de Teatro_ Dirección Felipe Roch

Romeo y Julieta: obra-atentado en honor a los que
murieron luchando es un intento de aniquilar
a la propia obra, es una búsqueda de aniquilar
las estructuras conocidas, los lenguajes, de
llevar al vacío, al fin de que, quizás, en un
descampado apenas cubierto por las estrellas
sea posible recrear las estructuras donde los
destinos puedan recomenzar. Comprender
como actuar en tiempos de luchas es el deseo

de los Heterônimos Coletivos de Teatro en su
cuarto trabajo. Desde el texto de Shakespeare, el
colectivo ha creado una dramaturgia que busca
dar voz a aquellos que ya murieron luchando
por cambios. Romeo y Julieta es un acto de amor.
Es un acto de profundo amor y lucha.
Felipe Rocha

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Felipe Rocha
Iluminación Maíra Nascimento
Vestuario
Creación colectiva de la
compañía
Música Renato Souza
Videoescena
Anders Rinaldi e Thais Leite
Producción
Núcleo Corpo Rastreado
Reparto
Ametonyo Silva
Danilo Arrabal
Douglas Vendramini
Felipe Rocha
Giulia Castro
Laris Gabrianne
Lívia de Souza
Marcela Grandolpho
Marcus Garcia
Marô Zamaro
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24 julio
Juana Inés: Paráfrasis de sí
misma
Teatro Estudio (TEES) - Teatro
Nómada
Jalisco (México)
20.00h D: 80 min
Precio único: 12€
Estreno en España

Juana Inés: Paráfrasis de sí misma

Sor Juana Inés de la Cruz_ Versión Fernando Sakanassi y Ricardo Ruiz Lezama_ Dirección Fernando Sakanassi
Juana Inés: paráfrasis de sí misma es un
espectáculo multidisciplinario que se sumerge
en la vida, obra y pasión de la aclamada
décima musa Sor Juana Inés de la Cruz. Las
compañías Teatro Estudio y Teatro Nómada
construyen una pieza llena de evocaciones
e intertextos, sesgada por la música y danza
tradicionales mexicanas. Al ritmo del son
jarocho, acompañaremos a Juana Inés en un

vertiginoso viaje erótico y sensorial sobre la
condición de ser mujer en distintos tiempos y
en distintos sitios. Sor Juana le dice NO a los
dogmas de La Nueva España del siglo XVII,
con su inquisición y sus estructuras patriarcales,
para decirse SI a sí misma.
Fernando Sakanassi

Ficha Artística-Técnica
Escenografía Tenzing Ortega,
Ricardo Pérez, Closca Turla
Iluminación Ricardo Pérez
Vestuario Estela Fagoaga * (Miembro
del Sistema Nacional de Creadores
de Arte)
Asesores de música Rosalinda
Ornelas y Alan Gasperín
Diseño sonoro Xicoténcatl Reyes
Videoescena Nova 4, Edgar Minjares
Asesor de verso
Oscar Ulises Cancino
Coreografía Movimiento escénico
Diego Piñón y Víctor Villasana
Producción
Nau Ivanow, Secretaría de Cultura
Jalisco y Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes
Productor ejecutivo Ricardo Pérez
Reparto
Karla Constantini
José Jaime Argote
María Balam
Darío Rocas
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25 julio
Hamlet ilustrado
Cía. Do Funil
Brasil
20.00h D: 45 min
Precio único: 12€
Estreno en España
V.O. Portugués y español

Hamlet ilustrado

A partir de “Hamlet” de Shakespeare_ Adaptación y dirección Bruno Rigobello
Sin escenografía, sin juegos de luz, sin atrezzo
y sin diseño de sonido. Tan sólo cuatro actores
en las tablas usando técnicas de acrobacia,
pantomima, mimo y con algunas pinceladas de
clown y de naturalismo dan vida a este clásico
de una forma poco usual; trágica, pero sin
perder el buen humor que Shakespeare siempre
supo utilizar con maestría.

Un espectáculo que invita a niños y adultos a
ejercitar su creatividad e imaginación en este
cuentacuentos que, de forma lúdica, se atreve
con un texto que atraviesa los tiempos.
Bruno Rigobello

Ficha Artística-Técnica
Vestuario Marina Moll
Videoescena Matheus Ribeiro
Producción Cía. Do Funil
Reparto
Arianne Lima
Bruno Rigobello
Daniel Ramos Lorenzo
Teresa Cecilia
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Actividades y
espectáculos gratuitos

072
Entrada Libre
Varios espacios del Festival
www.festivaldealmagro.com

Patio de Libre.
Entrada
Fúcares
EXPOSICIONES
. After Classics
Del 5 de julio al 14 de octubre
El arte de crear ilusiones:
sonido, luz e ingeniería en el
teatro barroco
Iglesia de San Agustín
Actividad gratuita

El arte de crear ilusiones:
sonido, luz e ingeniería en el teatro barroco
Organiza Museo Nacional del Teatro_ Coordinación José Manuel Montero_ Dirección Beatriz Patiño
Exposición interactiva que muestra la
tecnología teatral barroca a través de un
recorrido temático dividido en tres secciones:
la imitación de los sonidos de la naturaleza,
la iluminación y la maquinaria. El visitante se
encontrará con más de treinta reproducciones
de máquinas e ingenios teatrales barrocos
basadas en modelos históricos -hoy ya

desaparecidos- y documentados profusamente.
Los creadores de la muestra itinerante, Miguel
Ángel Coso Marín y Juan Sanz Ballesteros
(Antiqua Escena), descubridores del Corral de
Comedias de Alcalá de Henares y escenógrafos,
nos proponen un magnífico viaje de los sentidos
al teatro barroco.

Ficha Artística-Técnica
Diseño y comisariado
Juan Sanz Ballesteros y
Miguel Ángel Coso Marín
Colabora Antiqua Escena
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Iglesia de San Agustín
Calle San Agustín s/n
www.festivaldealmagro.com

Patio de Libre.
Entrada
Fúcares
EXPOSICIONES
. After Classics
Del 6 de julio al 14 de octubre
Los espacio de la luz.
Legado de Simón Suárez
Espacio de Arte Contemporáneo
Actividad gratuita

Los espacios de la luz.
Legado de Simón Suárez

Organiza Museo Nacional del Teatro_ Coordinación Esmeralda Serrano y Teresa del Pozo_ Dirección Beatriz Patiño
Lara
Exposición de la obra gráfica para teatro y ópera
de Simón Suarez (1947-1996), artista plástico,
musicólogo, escenógrafo, diseñador de luces,
figurinista y director de escena. Un hombre del
Renacimiento en el siglo XX.
Gerardo Trotti, comisario de la exposición, nos
adentra en los espacios etéreos y físicos de su
mundo imaginativo y su particular percepción
de la luz en el espacio y en la mirada. Los
espacios creados por Simón presentaban una
exquisita y cultivada pulcritud estética que
narraba e informaba de la dramaturgia a la que
servían.

Los figurines encierran los secretos de su
trabajo que cuidadosamente elaboraba para
dirigir a los intérpretes. Toda la obra gráfica
nos muestra el rigor y la preparación de este
gran creador escénico. Se presentan algunas de
las piezas más importantes de su legado que
se encuentra en su totalidad depositado en el
Museo Nacional del Teatro.

Ficha Artística-Técnica
Diseño y comisariado Gerardo Trotti
Propiedad Legado
Simón Suárez Raúl Calderón
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Patio de Libre.
Entrada
Fúcares
EXPOSICIONES
. After Classics
Del 6 de julio al 14 de octubre
Autoretrato en tres jornadas
Museo del Encaje y la Blonda
Actividad gratuita

Autoretrato en tres jornadas

Vestuario diseñado por Lorenzo Caprile_ Exposición organizada con la colaboración del Museo del Encaje y la Blonda
Lorenzo Caprile, uno de los máximos exponentes del diseño y la
moda en este país, figurinista habitual de algunas de las mayores
producciones teatrales de nuestro tiempo, hace una selección de sus

mejores trabajos para el disfrute de todos los asistentes al Festival
para regalarnos su visión más íntima y personal sobre el significado
del teatro y el teatro barroco.
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Museo del Encaje y la Blonda
Callejón del Villar s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Entrada Libre. EXPOSICIONES
Del 6 de julio al 14 de octubre
Artesanía tradicional de Colombia
Parador de Turismo de Almagro
Actividad gratuita

Artesanía tradicional de Colombia
Organiza Embajada de Colombia en España

Colombia, país invitado del Festival, nos ofrece, a través de la
Embajada de Colombia en España, una exposición representativa
de su fabulosa y característica artesanía tradicional.
Tendremos la oportunidad de disfrutar cómo la producción
de objetos útiles, y al mismo tiempo estéticos, fue realizada en
forma anónima por un pueblo que exhibe completo dominio
de los materiales, generalmente procedentes del hábitat de cada

comunidad. La actividad se transmite de generación en generación
y constituye expresión fundamental de la cultura con la que se
identifican principalmente las comunidades mestizas y negras,
cuyas tradiciones están constituidas por el aporte de poblaciones
americanas y africanas influidas o caracterizadas en diferentes
grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los
originarios inmigrantes europeos. Una oportunidad de contemplar
un mundo rico y visualmente hermoso en su forma y en su fondo.
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Parador de Turismo de Almagro
Ronda de San Francisco, 31
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Entrada Libre. EXPOSICIONES
Del 20 al 29 de julio
Más allá del príncipe constante
Iglesia de las Bernardas Espacio Miguel Narros
Actividad gratuita

Más allá del príncipe constante

Instituto Grotowski en Polonia en colaboracion con Adam Mickiewicz Institute e Instituto
Polaco de Cultura en Madrid
La instalación se basa en la reconstrucción
histórica de la puesta en escena de El príncipe
constante (1965), de Jerzy Grotowski, basada en
el texto de Pedro Calderón de la Barca/Juliusz
Słowacki y realizada por Teatr Laboratorium
(Polish Laboratory Theatre).
Dentro de la parte central de la iglesia hay una
reconstrucción parcial del mismo conjunto
del año 1965, que representa el concepto
original, que fue ideado por Jerzy Gurawski, el
arquitecto, que compuso el espacio usando una

metáfora de “Lección de anatomía” similar a la
famosa pintura de Rembrandt.
Poco después de entrar al espacio, nos
enfrentamos a una serie de dibujos de Jerzy
Gurawski, que representan el concepto original
de la propuesta, que incluyen el trabajo en
equipo de Gurawski y Grotowski, en proceso
para lograr los resultados finales. Esta parte de
la instalación está dedicada a la reconstrucción
histórica de la producción original.

Ficha Artística-Técnica
Comisarios de la instalación
Simona Sala y Jarosław Fret
Realizadores
Mateusz Fret y Paweł Nowak
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Iglesia de las Bernardas Espacio Miguel Narros
Plaza de Santo Domingo, s/n

Entrada Libre. EXPOSICIONES
Del 5 al 29 de julio
La cueva de Don Quijote
Ficción sonora
Iglesia de San Blas
De jueves a domingo, de 12 a
22 horas
Actividad gratuita
Público familiar
Actividad en colaboración con
RNE y el Museo Nacional del
Teatro

La cueva de Don Quijote

Organiza el Festival de Almagro en colaboración con RNE y el Museo Nacional del Teatro
Si hay algo que hace única a la ciudad de Almagro es la
monumentalidad de muchos de sus edificios que nos llevan a una
de las épocas más fructíferas, económica y culturalmente hablando,
de nuestra historia. La Iglesia de San Blas, vistosa y sólida
construcción del siglo XVI, acogerá una de las novedades de esta
edición, La cueva de Don Quijote, un espacio donde sumergirse de
lleno en el universo quijotesco. Allí sonarán los distintos capítulos

de la serie ‘El Quijote del siglo XXI versión sonora’; adaptación
radiofónica producida por RNE para celebrar el cuarto centenario
de la segunda parte de la obra de Cervantes. El reparto está
encabezado por José María Pou en el papel de Don Quijote, Javier
Cámara como Sancho Panza y José Luis Gómez en la narración,
y en él participan actores de primera fila como Michelle Jenner,
Concha Velasco, Antonio de la Torre o Roberto Álamo.
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Iglesia de San Blas
Pradillo de San Blas. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Claustro del Museo del Teatro

Calle Gran Maestre, 2

079
Claustro del Museo del Teatro
Calle Gran Maestre, 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Entrada Libre. Claustro del Museo
8 y 29 julio
Berenjenas con queso
Encuentros en torno al patrimonio teatral barroco en español
13.00h
Entrada libre hasta completar
aforo

Berenjenas con queso

Encuentros en torno al patrimonio teatral barroco en español
“Tres cosas me tienen preso
de amores el corazón,
la bella Inés, el jamón
y las berenjenas con queso”
Baltasar de Alcázar
(1530-1606)
Abrimos en esta edición un espacio para la tertulia más relajada
que toma aire fresco de la poesía humorística del Siglo de Oro.
Manifestaciones festivas y llenas de agudeza que además, en el
caso de esta letrilla de Baltasar Alcázar, traen a nuestro paladar
los placeres gastronómicos oriundos de la ciudad de Almagro: las
berenjenas y el queso de La Mancha.

Cada domingo por la mañana degustaremos con el público
asistente y con los creadores participantes momentos de encuentro
en torno al patrimonio teatral barroco en español y al día a día de
una ciudad que respira teatro en el mes de julio, trazando así la
otra historia del Festival de Almagro, la pequeña, la generadora
de recuerdos de los que no se olvidan, en torno a la buena mesa, el
humor, la charla y el mejor teatro clásico.
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Entrada Libre. Claustro del Museo
9 julio
Que ayer maravilla fui
Simón Suárez
20.30h
Entrada libre hasta completar
aforo

Que ayer maravilla fui
“Aprended, Flores, en mí
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla fui,
y hoy sombra mía aun no soy.”
Luis de Góngora
(1561-1627)
Siguiendo un poema de Góngora, que inspiró y fue citado por
Calderón en La cisma de Ingalaterra, vamos a denominar bajo este
verso aquellos actos que se realizan en recuerdo y homenaje de
profesionales que han dado a nuestro teatro una de sus cimas más
altas.

Simón Suárez
Con motivo de la exposición sobre el escenógrafo, figurinista
y director de escena, Simón Suárez (1947-1996), profesionales
relacionados con sus trabajos y su vida rendirán tributo a un artista
plástico, musicólogo, escenógrafo, diseñador de luces, figurinista
y director de escena. Tanto sus exposiciones como sus trabajos
para la escena abrieron una nueva vía estética sin la cual no sería
posible entender las actuales instalaciones o puestas en escena de

ópera. En suma un gran creador que enriqueció la escena española
de finales de siglo y que falleció prematuramente, privándonos de
un autentico hombre renacentista de teatro, magistral en todos los
oficios artísticos del teatro.
Participan: Ignacio García, Gerardo Trotti, José Ramón Encinar y
Juan Antonio Hormigón.
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Entrada Libre. Claustro del Museo
11 julio
Almagro íntimo
Encuentro poético
20:30h
Entrada libre hasta completar
aforo

Almagro íntimo
Encuentro poético

Almagro íntimo, recital poético-musical, coordinado por Nieves
Fernández, toma el Claustro del Museo Nacional del Teatro y cita
a los amantes del verso a lanzar poemas de autores del Siglo de
Oro, a la vez que hará un emotivo y póstumo homenaje al poeta de
Piedrabuena, Nicolás del Hierro, introducido por Paco Caro.
Los poetas clásicos llegan con el eco de la voz viajera de los
siglos en un encuentro especial, donde el pasado se mezcla con

el presente en recitados de Lope, Calderón, Quevedo, Góngora,
Agustín Moreto y otros poemas nuevos…
Un recital colectivo de poetas de hoy, de la tierra o de otros lugares,
recibidos por los clásicos con versos barrocos, junto a otros versos,
en realidad memorias de Nicolás del Hierro, anuncia que el verano
también es poesía en Almagro.
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Entrada Libre. Claustro del Museo
16 julio
Que ayer maravilla fui
Gustavo Tambascio
20.30h
Entrada libre hasta completar
aforo

Que ayer maravilla fui
Gustavo Tambascio

Este año 2018 comenzaba privándonos de uno de los profesionales
más interesantes e importantes que hemos tenido en nuestro
país. Nacido en Buenos Aires en 1948, desarrolló su carrera
muy vinculada al Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro. Un creador de proyección internacional que apostó por
el patrimonio escénico español y aportó una nueva poética a las
propuestas escénicas de clásicos, ópera o zarzuela, renovando desde

la admiración y ensamblando su mirada cinematográfica y circense
a los estereotipos de la escena española. Una poética teatral que su
familia, amigos y creadores, tendrán la oportunidad de recordar en
este encuentro de espectadores y profesionales de teatro.
Participan: Irlanda Tambascio, Luis Molina, Bruno Tambascio,
Ignacio García y Emilio Gavira.
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Entrada Libre. Claustro del Museo
18 julio
Murillo, el último viaje
Película documental
TalyCual - Versión Digital
21.30h D: 70 min
Entrada libre hasta completar
aforo

Murillo, el último viaje
Guion y dirección José Manuel Gómez Vidal
Éste no es un documental sobre la figura de uno
de los grandes genios de la pintura universal. O
mejor dicho: es mucho más que eso. Es sobre
la historia de la España del Siglo de Oro hasta
nuestros días desde la perspectiva de una de
sus más icónicas pinturas: El joven mendigo.
Con el traslado de Sevilla a París de esta mítica
obra como hilo conductor, esta película, en
la que participan especialistas de renombre
internacional, desentraña con una estética
exquisita las grandes obras del artista sevillano a
lo largo de los cuatro siglos durante los que sus
pinturas sufrieron continuas idas y venidas a lo
largo del Viejo y Nuevo Mundo.
Su figura dominó por completo la escena
europea hasta mediados del s. XIX, cuando

el Museo del Louvre paga en 1852 por uno
de sus cuadros la cantidad más alta invertida
hasta entonces en la adquisición de una obra.
Este documental tiene como fin cubrir el hasta
ahora inexplicable vacío audiovisual imperante
en torno a este excepcional pintor que llegó a
ser uno de los más valorados en vida, al tiempo
que para intentar resolver una serie de enigmas
que todavía a día de hoy envuelven la figura del
artista sevillano.

Ficha Artística-Técnica
Producción ejecutiva Bernabé Rico
Sonido Fede Pájaro
Montaje Vicky Lammers
Fotografía Roberto Fernández
Dirección de producción
Daniel de Vicente
Producción asociada Triple F Media
Presentación a cargo de
José Manuel Gómez Vidal

El documental se ha rodado en distintas
localizaciones como el Museo de Bellas Artes
de Sevilla, la parroquia de la Magdalena, Santa
María la Blanca o el Hospital del Pozo Santo.
También se han rodado escenas en el Museo del
Louvre o en la National Gallery de Londres.
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Entrada Libre. Claustro del Museo
24 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
20.30h
Entrada libre hasta completar
aforo

Premio Lorenzo Luzuriaga
Organiza FESP-UGT

El Premio Lorenzo Luzuriaga, que conceden los profesionales de
Primera y Segunda Enseñanza a través del Sindicato FESP-UGT,
dentro del marco del Festival de Almagro, es un premio que ha
alcanzado una importancia más que considerable por el prestigio
que tienen todos aquellos que lo han recibido: José Sacristán, José
María Pou, Mary Carrillo, Ian Gibson, Ana Belén, Miguel Narros,

Concha Velasco, Antonio Gala, Pilar Bardem, Juan Diego, Pedro
Moreno, José Carlos Martínez, Charo López, Miguel del Arco o
Esperanza Roy, entre otros. Todos ellos con una premisa común: su
magisterio en todos aquellos aspectos que de las Artes Escénicas
han desarrollado.
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Claustro del Museo del Teatro
Calle Gran Maestre, 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Plaza Mayor
Plaza Mayor

086
Plaza Mayor
Almagro
www.festivaldealmagro.com

Entrada Libre. Plaza Mayor
6 y 20 julio
Coplas y romances de cordel
Grupo La Ruina
Albacete
21.00h
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Coplas y romances de cordel
Dirección Juanma Cifuentes
Escuchen bien:
Hombres, mujeres y niños,
parados y desempleados,
de larga duración,
paisanos y paisanas
miembros y “miembras”
portavoces y “portavozas”
carcamales y mancebas.
Escuchad con atención
estas historias,
que no son nuevas,
pero andan, todas,
llenas de razón.
Y las que no,
forman parte
de un Arte
que hace mucho
mucho tiempo
se extinguió.
Mas las hemos
encontrado,
y después
desempolvado.
Nos las hemos
estudiado
y a contarles

ahora vamos,
los romances
seleccionados,
en esta ocasión.
Si, son romances
Romances
muy famosos,
Romances
divertidos,
otros poéticos
otros de infarto
y otros de lloros,
de esos,
que os gustan tanto.

Reparto
Romancero Domingo López
Coplero Rafael González
Coplero Gonzalo Mora
Romancero Raúl Caballero
Romancera Pepa García
Romancera Encarni Ochando
Coplera Graci García
Coplera Marina Sánchez

En estos pliegos
andan escritos.
Y solo un euro
os tenéis que gastar.
Que es preferible
hacer esto,
a tener que robar.
Juanma Cifuentes
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Entrada Libre. Plaza Mayor
14 y 28 julio
Tierra Roja
Asociación Tierra Roja
Castilla-La Mancha
21.00h
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre
Con la colaboración del
Ayuntamiento de Almagro

Tierra Roja

Bailes y cantes regionales_ Dirección Asociación Tierra Roja
Programa 14 de julio

Programa 28 de julio

En traje de Labranza

En traje de Gala

Jota de las ánimas
Manchegas de albacete
Fandango de hinojosas
Jota de la vendimia
Rondeña de socuéllamos
Jota del querer
Seguidilla de Ciudad Real
Jota del caminillo

Rondeña de Herencia
Seguidilla de Madridejos
Fandango malagueña
Jota de San Carlos del Valle
Seguidilla de Santa Cruz de la Zarza
Jota de Puertollano
Fandango de Ciudad Real
Jota de Almagro
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Entrada Libre. Plaza Mayor
29 julio
El lindo don Diego
Ficción sonora
Radio Televisión
Castilla-La Mancha
21.00h
Espectáculo gratuito
Estreno absoluto
Espacio al aire libre

El lindo don Diego_Ficción sonora
Agustín Moreto_ Versión Valle Hidalgo_ Dirección Alfonso Manjavacas
El lindo don Diego, de Agustín Moreto, es una de las
manifestaciones más sobresalientes de la dimensión cómica del
teatro del Siglo de Oro. Con esta ficción sonora, coproducida por
Castilla-La Mancha Media y el Festival de Almagro, se pone el
broche final a los espectáculos y actividades programadas en la 41ª
edición del Festival de Almagro.

En El lindo don Diego, Mosquito urde una artimaña para que su
amo, don Diego, desprecie a Inés. Vanidoso y narcisista que cree
que su belleza es el centro del mundo, don Diego contribuye al
enredo que amenaza el plan de su criado. Su carácter será el factor
desencadenante de la comicidad de la obra y de su propio ridículo
caricaturesco.
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Teatro en los Barrios
Ermita de San Ildefonso-La Paz

Calle San Ildefonso, s/n

Ermita de San Juan

Calle Lope de Rueda, 2

Ermita de San Pedro

Calle Costanilla de San Pedro, s/n

Pradillo de San Blas

Pradillo de San Blas
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Entrada Libre. Teatro en los Barrios
Ermita de San Ildefonso-La Paz
9 julio
Todo Lope (o casi)
El Perro Andalook
Andalucía
21.00h D: 80 min
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Todo Lope (o casi)

Autor, adaptación y dirección Juan Luis Mira
Si los ingleses se atrevieron a meter todo
Shakespeare en un espectáculo (Las obras
completas de W. Shakespeare), ¿por qué no
atreverse a hacer algo parecido con nuestro
Lope de Vega?
Pues bien, tal osadía la llevamos a cabo
metiéndonos en la cocina de nuestro Fénix y
utilizando estos cuatro ingredientes:
1. EL HUMOR. Es imposible concentrar Todo
Lope en un espectáculo de hora y media pero sí
repasar las claves que se repiten a lo largo de su
obra a través de la comicidad y el trabajo actoral
marcado por el desparpajo.

2. LA METÁFORA GASTRO-ESCÉNICA.
Con los platos más representativos de la cocina
lopesca, sus ingredientes y los productos de
mercado que utiliza.
3. LA MÚSICA en directo. Un espectáculo de
cómicos del s. XXI.
4. LA SELECCIÓN de fragmentos
representativos de la obra dramática lopesca.
Juan Luis Mira

Ficha Artística-Técnica
Escenografía
José Antonio Pérez Fresco
Iluminación Jordi Chicoy
Vestuario Marina Bartual
Imagen y diseño
Miguel Ángel Carrasco
Música Juan Luis Mira
Arreglos musicales
Julio Awad, Inma Mira y
Toto Serrano
Videoescena Trébol
Videoclip/teaser/fotografía
Carlos Barberá y Gúmer Manzano
Coreografía Mar Mira
Producción
Producciones El Perro Andalook
Reparto
Inma Mira
Julio Flores
Iván Gisbert
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Entrada Libre. Teatro en los Barrios
Ermita de San Juan
16 julio
Ermita de San Pedro
17 julio
De pícaros, truhanes… y actores
La nave de las locas
México
21.00h D: 90 min
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

De pícaros, truhanes… y actores
Tito Vasconcelos y Luis Esteban Galicia_ Dirección Tito Vasconcelos
Una pareja de pícaros, truhanes y actores de la
legua, discuten sobre la inmarcesible veta de
la picaresca universal. Chanfalla y la Chirinos
(icónicos personajes de El Retablo de las
Maravillas, de Cervantes) traerán a la memoria
de los espectadores a los más relevantes y
famosos embaucadores y pícaros de todos los
tiempos: La trotaconventos, Lázaro de Tormes,
Don Pablos, la Celestina, pasando por los

señores Peachum de la Ópera de los tres centavos
de Brecht y Weill, etc., hasta llegar a algunos
personajes de la picaresca y la delincuencia
política actual, tratando de dilucidar quién ha
sido el mayor pícaro de la historia.
Tito Vasconcelos

Ficha Artística-Técnica
Escenografía, iluminación y vestuario
Tito Vasconcelos
Música Analí Sánchez Neri
Realización telón Chón Mandujano
Producción La nave de las locas
Reparto
Chanfalla Montiel
Luis Esteban Galicia
La Chirinos Tito Vasconcelos
Goyo, el tramoyo Josafat Molineros
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Entrada Libre. Teatro en los Barrios
Pradillo de San Blas
23 julio
Lope que te parió
Malaje Sólo
Andalucía
21.00h D: 70 min
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Lope que te parió

José Antonio Aguilar y Cía. Malaje Sólo_ Dirección Antonio Campos
Comedia documental que pretende informar
divirtiendo sobre el teatro del Siglo de Oro
y el Arte nuevo de hacer comedias propuesto
por Lope. Mediante la representación de dos
versiones abreviadas de El mejor alcalde, el rey de
Lope de Vega y La vida es sueño de Calderón de

la Barca, abordamos las características esenciales
del teatro de este periodo a la vez que hacemos
patente el rico contraste entre el teatro vitalista
de Lope y la pasión intelectual de Calderón.
José Antonio Aguilar

Ficha Artística-Técnica
Iluminación y sonido Lola López
Diseño de luz Manu Prieto
Escenografía Fernando García
Vestuario Lola García
Banda sonora y video Manu Prieto
Clarinete Amparo Copete
Carpintería Pulín
Imprenta Artigama
Fotografía Gerardo
Gracias a Síndrome Clown, Francisco
Ruiz Ramón, Mar Aguilar, César
López, Miguel Buzón…
Producción Cía. Malaje Sólo
Reparto
Antonio Blanco
José Antonio Aguilar
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Palacio de Valdeparaíso

Calle Bernardas, 2

Jornadas y talleres
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Patio dede
Palacio
Fúcares
Valdeparaíso
. After Classics
Talleres
El teatro verso a verso
2-11 julio

El teatro verso a verso

Taller impartido por Vicente Fuentes y el equipo de Fuentes de la Voz
Fuentes de la Voz (Centro para la Investigación de la Voz Palabra
y Verso, dirigido por Vicente Fuentes), presenta el curso El teatro
verso a verso en el marco del Festival de Almagro. La colaboración
entre estas dos instituciones, imprescindibles para entender el
devenir del teatro clásico en nuestros días, revela la importancia de
la formación teatral situando a Fuentes de la Voz como uno de sus
principales baluartes.
En este curso nos interesa promover una actitud curiosa, que
favorezca el crecimiento personal del actor frente a los nuevos
enfoques. No nos preguntamos qué es el verso, sino cómo funciona
el verso: la forma como necesidad de acción. Descubriremos los
mecanismos del verso, las reglas que lo rigen, que forzosamente han
de sustentar estructuras de pensamiento, para despertar el carácter

oral del lenguaje, ajustando la voz a la palabra y la palabra a la
acción.
Invitamos a los alumnos de este curso a emprender un viaje por el
repertorio dramático, desde el primer Renacimiento hasta finales
del Barroco. Trabajaremos sobre escenas de obras que podrán verse
en los escenarios del Festival, y conversaremos con los equipos
artísticos de los espectáculos.
Junto a Vicente Fuentes, intervendrá el propio director del
Festival Ignacio García, y parte del equipo de Fuentes de la Voz: la
directora Ana Zamora, el profesor de retórica David Puerta y los
actores Francesco Carril y Sergio Adillo.

Información y matriculación: www.fuentesdelavoz.com
info@fuentesdelavoz.com o 625 90 15 70
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Patio dede
Palacio
Fúcares
Valdeparaíso
. After Classics
Jornadas
10-12 julio
XLI Jornadas de Teatro Clásico
de Almagro: El universo cómico
de Agustín Moreto

XLI Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
El universo cómico de Agustín Moreto

Organiza Universidad de Castilla-La Mancha _ Dirección Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal
Las Jornadas de Teatro Clásico rinden
homenaje de admiración a uno de los más
insignes dramaturgos: Agustín Moreto. El
cuarto centenario de su nacimiento es una
singular oportunidad para analizar su obra,
sus valores y la proyección que ha tenido,
tiene y tendrá en nuestra realidad cultural.
Aunque cultivó todos los géneros dramáticos,

hay un aspecto en el que destacó entre sus
contemporáneos: su vis comica, su inigualable
sentido del humor, su capacidad para crear
situaciones y personajes hilarantes. Esta es la
perspectiva que quieren abordar estas jornadas
en el convencimiento de que sus creaciones
cómicas siguen estando plenamente vigentes
cuatro siglos después.

Secretaría
Almudena García González
Comisión organizadora
Milagros Rodríguez Cáceres
Elena E. Marcello
Alberto Gutiérrez Gil
María Concepción Astilleros
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Patio dede
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. After Classics
Jornadas
13 julio
El Siglo de Oro en construcción
Fundación Unir

El Siglo de Oro en construcción
Organiza Fundación UNIR
11.00h 		
		

Presentación Proyecto Siglo de Oro
Ponente: Pablo González Pola.

11.45-14.00h

Taller

17.00-19.00h
		

Taller Teatros de papel
Ponente: Inés Piñole
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Patio dede
Palacio
Fúcares
Valdeparaíso
. After Classics
Taller infantil
La cocina encuentada
20-21 julio
11.00h

La cocina encuentada
Taller impartido por Teresa Pérez Fernández

La Cocina Encuentada nace con el objetivo de conseguir que
nuestros niños y niñas crezcan para que, en el futuro, sean adultos
autónomos y saludables que sepan disfrutar de la vida…eso es
lo que en el fondo, todos los padres deseamos para el futuro de
nuestros hijos.
Lo hacemos porque entendemos que se trata de un deber, el
nuestro y de un derecho, el suyo.
Para esta ocasión hemos cocinado, a fuego lento, una historia
en la que las figuras de don Quijote y Sancho lo llenan todo, se
desbordan y ofrecen nuevos caminos para que un público variado
y variopinto descubra y redescubra sus aventuras, sus consejos y
vivencias y las sientan como propias ganando, sin duda, en genio,
ingenio y poderío.

Cervantes se acerca desde su terreno a través de un cuenta cuentos
gastronómico en el que la palabra y la gastronomía están unidas
y aliadas para crear un espacio único en el que personajes y
espectadores se relacionan.
Para ello invitamos a todos a participar en un escenario en el que,
a través de la palabra y de alguna que otra sorpresa, los personajes
formen parte de la experiencia. Y de esa experiencia compartida
surge la provocación, el interés por descubrir quiénes eran, en qué
momento vivían y cómo lo hacían los personajes imaginarios y
reales de una de las épocas más prodigiosas de la cultura universal.
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.................................................................................................................................................................................................................................................................

Equipo

..............................................................

Oficina en Madrid

..............................................................

Calle de los Madrazo, 11. 5º derecha.
28014 Madrid
Tel: 0034 91 5210720
E: falmagro@festivaldealmagro.com

Contacto de Prensa

..............................................................

Nico García 680 684 951
prensa@festivaldealmagro.com
Natalia Rodas 695 645 740
prensa2@festivaldealmagro.com

Director
Ignacio García
Director adjunto
Manuel Lagos
Gerente
Esther Bravo
Director técnico
Francisco Leal
Comunicación y proyectos
Nico García
Secretaria de dirección
Teresa Pérez-Prat
Ayndante de producción
Yajaira Jimeno

Responsable de marketing
Paola Villegas
Contable
Inmaculada Saiz
Ayudante técnico
Vicente Briñas
Responsable de grupos
Delia Fernández
Ayudante de prensa y comunicación
Natalia Rodas
Diseño gráfico
Nerea García

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Compra de localidades

...............................................................
Por teléfono e internet:
A partir del 16 de abril
...............................................................
En la taquilla del Festival:
A partir del 27 de abril
...............................................................

Por internet

A partir del 16 de abril
www.festivaldealmagro.com
Pago con tarjetas
Visa, Red 6000, American Express,
Master Card, 4B

Descuentos

No acumulables entre sí
En Barroco Infantil, Almagro OFF,
Flores Nocturnas y espectáculos con
precio único no se aplican descuentos.

50%

Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro
Pago en metálico y con tarjeta
de crédito y débito
Horario de taquilla
(27 de abril - 30 de junio):
Viernes de 18.00-20.00h
Sábados de 11.30-13.30h
(1-29 de julio):
Todos los días
11.30-14.00h y 18.30-22.30h

Jueves día del espectador
Grupos (a partir de 40 personas):
Lunes, martes, miércoles y domingos,
únicamente en Hospital de San Juan y
AUREA.
Reservas para grupos por e-mail:
reservas@festivaldealmagro.com
Teléfono de atención a grupos:
91 521 07 20
De lunes a viernes de 10.00-14.00h
Las reservas se atenderán a partir del 23
de abril, por riguroso orden de llegada.

Por teléfono

40%

En taquilla

A partir del 16 de abril
902 488 488
Servicio de venta de entradas.com
De lunes a domingo:
10.00-23.59h
Pago con tarjeta de crédito
Visa, Red 6000, American Express,
Master Card, 4B
Desde el extranjero:
0034 91 050 39 37

Desempleados,
menores de 21 y mayores de 65
Lunes, martes, miércoles y domingos,
previa acreditación
Las localidades adquiridas por teléfono e
internet se podrán recoger en la taquilla
del Festival a partir del 1 de julio.
No se admitirán cambios ni devoluciones de
las entradas adquiridas.
Programación sujeta a modificaciones de
última hora.
#Almagro41: Un Festival Accesible.
Las entradas para personas con movilidad
reducida, deben adquirirse por teléfono
llamando al 91 521 07 20. Consulta
los espectáculos y el resto de actividades
accesibles en la web del Festival
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